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

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

Información pública
Expediente: A/32/26143
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas
Peticionario: Comunidade de Montes dos Veciños do Casar e
Valboa de Lamas
NIF nº: V 32225773
Domicilio: Lu\ Lamas, 43 - 32420 - Leiro (Ourense)
Nome do río ou corrente: regato de San Gregorio
Caudal solicitado: 0,013952 l/s
Punto de emprazamento: Monte da Costa, O Casar, Lamas
(Santa María)
Termo municipal e provincia: Leiro (Ourense)
Destino: extinción de incendios
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 568.027; Y = 4.693.052
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,013952 l/s de auga a derivar dun
manancial. As augas son conducidas mediante tubaxe ata un
depósito de 110 m3 onde son almacenadas para a extinción de
incendios.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data da publicación do presente
anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que
os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este organismo,
no Concello de Leiro, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da COVID-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública
Expediente: A/32/26143
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Comunidad de Montes de los Vecinos de O Casar
y Valboa de Lamas
NIF nº: V 32225773
Domicilio: Lu\ Lamas, 43 - 32420 - Leiro (Ourense)
Nombre del río o corriente: regato de San Gregorio
Caudal solicitado: 0,013952 l/s
Punto de emplazamiento: Monte da Costa, O Casar, Lamas
(Santa María)
Término municipal y provincia: Leiro (Ourense)
Destino: extinción de incendios
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 568.027; Y = 4.693.052
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,013952 l/s de agua a derivar de un
manantial. Las aguas son conducidas mediante tubería hasta
un depósito de 110 m3 donde son almacenadas para la extinción de incendios.
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
plazo indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el Ayuntamiento de
Leiro, o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su
consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 – Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 368

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Vicepresidencia 2º e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 20 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello do Barco de Valdeorras (expediente IN407A 2020/056-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa de
construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez,
colexiado n.º 2233 do COETICOR, o día 22.10.2020 quen acredita a súa habilitación e competencia mediante declaración responsable asinada na citada data.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA; CIF: A63222533
Enderezo: A Batundeira n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: retranqueo LMT Polígono 5 parcela 1012
(BDV705)-Vilobal
Situación: concello do Barco de Valdeorras - (Ourense)
Orzamento: 24.163,35 €
Características técnicas:
- Desvío da LMTS BDV705 a 15 kV e dobre circuíto na acometida ao CT O Serro (32CBS1), que fora legalizada dentro do
expediente IN407A 2016/177-3 e que está afectada pola construción dun viaduto, con 2 tramos en subterráneo, tramo inicial
de 9 m de lonxitude e tramo final de 14, en condutor tipo
RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al, e un treito intermedio en
aéreo de 67 m de lonxitude en condutor tipo LA-56 sobre dous
novos apoios do tipo C-14/2000.
- LMTS, reposición a definitivo en subterráneo, en bandexa
encostada ao sinalado viaduto unha vez construído aquel, de 66
m de lonxitude, en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240)
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mm2 Al, con orixe e final nos empalmes da LMTS BDV705 na
acometida ao CT O Serro.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII,
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución da
Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014,
pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de marzo), así
como na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do
25 de outubro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra a presente resolución poderase interpoñer un recurso
de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta
resolución; tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se considere pertinente.
Ourense, 20 de xaneiro de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2º y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en
el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (expediente IN407A
2020/056-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen, tal y como se recogen en el proyecto firmado en Ourense por el ingeniero técnico industrial Antonio
Javier Sabín Vázquez, colegiado n.º 2233 del COETICOR, el día
22.10.2020 quien acredita su habilitación y competencia
mediante declaración responsable firmada en la citada fecha.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: retranqueo LMT polígono 5 parcela 1012
(BDV705)-VILOBAL
Situación: ayuntamiento de O Barco de Valdeorras - (Ourense)
Presupuesto: 24.163,35 €
Características Técnicas:
- Desvío de la LMTS BDV705 a 15 kV y doble circuito en la acometida al CT O Serro (32CBS1), que fue legalizada dentro del
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expediente IN407A 2016/177-3 y que está afectada por la construcción de un viaducto, con 2 tramos en subterráneo, tramo
inicial de 9 m de longitud y tramo final de 14, en conductor
tipo RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al, y un trecho intermedio
en aéreo de 67 m de longitud en conductor tipo LA-56 sobre
dos nuevos apoyos de tipo C-14/2000.
- LMTS, reposición a definitivo en subterráneo, en bandeja
adosada al señalado viaducto una vez construido aquel, de 66
m de longitud, en conductor tipo RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240)
mm2 Al, con origen e final en los empalmes de la LMTS BDV705
en la acometida al CT O Serro.
Cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, do 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II, título VII, del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la Consellería de
Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014, por la que se
aprueba el procedimiento de autorización administrativa de
construcción (DOG núm. 54, de 19 de marzo), así como en la Ley
5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia (DOG núm. 203, del 25 de octubre), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán, en todas sus partes, al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer un recurso
de alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 20 de enero de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 184

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa, e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 21 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Petín (expediente IN407A 2020/054-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro técnico industrial, Antonio Javier Sabín
Vázquez, colexiado n.º 2233 do Coeticor, o día 25.08.2020 quen
acredita a súa habilitación e competencia mediante declaración responsable asinada na citada data.
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Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Enderezo: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: Regulamentación da LMT rúa 806- derivada a
CT Sobredo (32CC03)
Situación: concello de Petín - (Ourense)
Orzamento: 90.804,26 €
Características técnicas:
- Renovación LMTS de acometida a novo CT Sobredo, con 439
de rede subterránea en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20KV 1X240
mm2 Al, con orixe na cela de saída do CT existente poboado
Petín 32CCN4 (expediente n.º 2005/100-3) e final en CT
Sobredo proxectado, de 250 kVA de potencia aparente e r/t
20.000/400-230 V, instalado en envolvente prefabricada de formigón, compacto, 2L1P, con TC e GPRS, o cal substitúe ao
actual do expediente n.º 1998/148.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII,
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, e na resolución da Consellería
de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014, pola que
se aproba o procedemento de autorización administrativa de
construción (DOG n.º 54, do 19 de marzo), así como na Lei
5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG n.º 203, do 25 de outubro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada
ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 21 de xaneiro de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en
el ayuntamiento de Petín (expediente IN407A 2020/054-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a seguir
se describen, tal y como se recogen en el proyecto firmado en
Ourense por el ingeniero técnico industrial, Antonio Javier
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Sabín Vázquez, colegiado n.º 2233 del Coeticor, el día
25.08.2020 quien acredita su habilitación y competencia
mediante declaración responsable firmada en la citada fecha.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Dirección: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: Reglamentación de la LMT rúa 806-derivada A
CT Sobredo (32CC03)
Situación: ayuntamiento de Petín - (Ourense)
Presupuesto:
90.804,26 €
Características técnicas:
- Renovación LMTS de acometida a nuevo CT Sobredo, con 439
de red subterránea en conductor tipo RHZ1-2 OL 12/20 KV
1X240 mm2 Al, con origen en la celda de salida del CT existente poblado Petín 32CCN4 (expediente n.º 2005/100-3) y final
en CT Sobredo proyectado, de 250 kVA de potencia aparente y
r/ t 20.000/400-230 V, instalado en envolvente prefabricada de
hormigón, compacto, 2L1P, con TC y GPRS, el cual sustituye al
actual del expediente n.º 1998/148.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II,
título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción (DOG n.º 54, de 19 de marzo ), así
como en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la
Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia (DOG n.º
203, de 25 de octubre), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 21 de enero de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 193

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 27 de xaneiro de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instala-
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ción eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A
2021/6-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométense a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: regulamentación LMTA ALB803 - Apoio n.º
D38-23.
Situación: concello do Carballiño.
Características técnicas: substitución de tres apoios, números: D38-21, D38-22, D38-23, con retensado de condutor LA-56
en tramos afectados, con orixe no apoio n.º D38-20 existente
de tipo HV-13/1000 da LMT ALB803 e final en apoio n.º D38-27.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 27 de xaneiro de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/6-3
Termo municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: regulamentación LMTA ALB803 Apoio n.º D38-23
Predio n.º: 1
Paraxe: Contos de Arriba
Referencia catastral: 32020A049004640000RL
Titular: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio D38-21.
Predio n.º: 2
Paraxe: Castiñeiro
Referencia catastral: 32020A049009070000RP
Titular: descoñecido
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio D38-22.
Predio n.º: 3
Paraxe: Castiñeiro
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Referencia catastral: 32020A049004100000RD
Titular: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio D38-23.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 27 de enero de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O
Carballiño (expediente IN407A 2021/6-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, del 1 de diciembre, por lo que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública las peticiones
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevara implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMTA ALB803 - Apoyo n.º
D38-23.
Situación: ayuntamiento de O Carballiño.
Características técnicas: sustitución de tres apoyos, números:
D38-21, D38-22, D38-23, con retensado de conductor LA-56 en
tramos afectados, con origen en el apoyo n.º D38-20 existente de
tipo HV-13/1000 de la LMT ALB803 y final en apoyo n.º D38-27.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 27 de enero de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/6-3
Término municipal: O Carballiño
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Denominación de la instalación: reglamentación LMTA ALB803
- Apoyo n.º D38-23
Parcela n.º: 1
Paraje: Contos de Arriba
Referencia catastral: 32020A049004640000RL
Titular: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo D38-21.
Parcela n.º: 2
Paraje: Castiñeiro
Referencia catastral: 32020A049009070000RP
Titular: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo D38-22.
Parcela n.º: 3
Paraje: Castiñeiro
Referencia catastral: 32020A049004100000RD
Titular: Desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo D38-23
R. 288

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 27 de xaneiro de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Esgos (expediente IN407A
2021/007-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométese a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: regulamentación LMTA VLL813 entre apoios
119 e 129
Situación: concello de Esgos
Características técnicas: substitución de 5 apoios de formigón, por metálicos celosía, en LMTA VLL813, no tramo entre
apoios 119 e 129, e dotación de novo condutor LA-56 mm2 Al
cunha lonxitude de 1031 m. Os apoios para substituír son os
números: 120, 121, 123, 124 e 125.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-
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sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 27 de xaneiro de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/007-3
Termo municipal: Esgos
Denominación da instalación: regulamentación LMTA VLL813
entre apoios 119 e 129
Predio n.º: 1
Paraxe: Regueiro
Cultivo: prado
Referencia catastral: 32032A009004390000JU
Titular: Herdeiros Antonio Fernández González
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 120
Predio n.º: 2
Cultivo: matogueira
Paraxe: Gurpilleira
Referencia catastral: 32032A009004760000JW
Titular: José Fernández Formoso
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 121
Predio n.º: 3
Paraxe: Portamieiras
Cultivo: matogueira
Referencia catastral: 32032A009004840000JQ
Titular: María Josefa Ferrín Formoso
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 123
Predio n.º: 4
Paraxe: Portamieiras
Cultivo: labrantío
Referencia catastral: 32032A009005050000JH
Titular: Herdeiros Rosa Blanco Lorenzo
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 124
Predio n.º: 5
Paraxe: Selvela
Cultivo: carballeira
Referencia catastral: 32032A009005240000JK
Titular: Herdeiros de Filomena Seara González
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 125

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución do 27 de enero de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa e de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Esgos
(expediente IN407A 2021/007-3).
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A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública las peticiones de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMTA VLL813 entre apoyos
119 y 129
Situación: ayuntamiento de Esgos
Características técnicas: substitución de 5 apoyos de hormigón, por metálicos celosía, en LMTA VLL813, en el tramo entre
apoyos 119 y 129, y dotación de nuevo conductor LA-56 mm2 Al
con una longitud de 1031 m. Los apoyos a substituir son los
números: 120, 121, 123, 124 y 125.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente a de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 27 de enero de 2021. El jefe territorial.
Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/007-3
Término municipal: Esgos
Denominación de la instalación: reglamentación LMTA VLL813
entre apoyos 119 y 129
Predio n.º: 1
Paraje: Regueiro
Cultivo: prado
Referencia catastral: 32032A009004390000JU
Titular: Herederos Antonio Fernández González
Domicilio: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo 120
Predio n.º: 2
Cultivo: matorral
Paraje: Gurpilleira
Referencia catastral: 32032A009004760000JW
Titular: José Fernández Formoso
Domicilio: desconocido
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Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo 121
Predio n.º: 3
Paraje: Portamieiras
Cultivo: matorral
Referencia catastral: 32032A009004840000JQ
Titular: María Josefa Ferrín Formoso
Domicilio: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo 123
Predio n.º: 4
Paraje: Portamieiras
Cultivo: labradío
Referencia catastral: 32032A009005050000JH
Titular: Herederos Rosa Blanco Lorenzo
Domicilio: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoyo 124
Predio n.º: 5
Paraje: Selvela
Cultivo: Robledal
Referencia catastral: 32032A009005240000JK
Titular: Herederos de Filomena Seara González
Domicilio: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo 125

R. 290

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 1 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Beariz (expediente IN407A
2021/009-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométense a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: regulamentación LMT ALB801 Apoio n.º 81-4-3
(Beariz)
Situación: concello de Beariz
Características técnicas: substitución de apoio n.º 81-4-3 de
formigón por novo apoio de celosía metálica do tipo C-14/1000,
na LMT, 20 kV, ALB801, con cambio de condutor LA-30 por LA56, sendo a lonxitude do novo van de liña de 42m, ata o CT próximo existente Beariz, 32C230.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense, no
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prazo de trinta días, contados a partir da última publicación ou
notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 1 de febreiro de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/009-3
Termo municipal: Beariz
Denominación da instalación: regulamentación LMT ALB801
Apoio n.º 81-4-3 (Beariz)
Predio n.º: 1
Paraxe: Forxa
Cultivo: prado
Referencia catastral: 32012A024006510000UB
Titular: herdeiros de María Roo Sieiro
Enderezo: descoñecido
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio 81-4-3

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa e de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Beariz
(expediente IN407A 2021/009-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete la información pública las peticiones
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevara implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMT ALB801 Apoyo n.º 81-4-3
(Beariz)
Situación: ayuntamiento de Beariz
Características técnicas: substitución de apoyo n.º 81-4-3 de
hormigón por nuevo apoyo de celosía metálica del tipo C14/1000, en la LMT, 20 kV, ALB801, con cambio de conductor
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LA-30 por LA-56, siendo la longitud del nuevo vano de línea de
42 m, hasta el CT próximo existente Beariz, 32C230.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente a de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 1 de febrero de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/009-3
Término municipal: Beariz
Denominación de la instalación: reglamentación LMT ALB801.
Apoyo n.º 81-4-3 (Beariz)
Predio n.º: 1
Paraje: Forxa
Cultivo: prado
Referencia catastral: 32012A024006510000UB
Titular: herederos de María Roo Sieiro
Domicilio: desconocido
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo 81-4-3
R. 294

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 1 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Beariz (expediente IN407A
2021/8-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométese a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
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Denominación: regulamentación LMT ALB801 apoio
AMPMV100//81-13.
Situación: concello de Beariz.
Características técnicas: substitución do apoio con matrícula
n.º AMPMV10O//81-13 na LMT, 20 kV, ALB801, por novo apoio de
celosía metálica do tipo C 16/1000-T35, con cambio de condutor LA-56 no van ata o apoio n.º 14, con orixe no apoio
AMPMV10O//81-13 e final no apoio AMQI3A4L//81-14.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1, 4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período, calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 1 de febreiro de 2021. O xefe territorial.
Pablo Fernández Vila.
Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/8-3
Termo municipal: Beariz
Denominación da instalación: regulamentación LMT ALB801
apoio AMPMV100//81-13
Predio n.º: 1
Cultivo: carballeira
Paraxe: Alargos
Referencia catastral: 32012A012003360000UX
Titular: descoñecido
Enderezo: descoñecido
Afección: 1 m² de ocupación para o apoio 13-1

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Beariz
(expediente IN407A 2021/8-3).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del sector eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública las peticiones de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
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Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMT ALB801 apoyo
AMPMV100//81-13
Situación: ayuntamiento de Beariz.
Características técnicas: substitución del apoyo con matrícula n.º AMPMV10O//81-13 en la LMT, 20 kV, ALB801, por nuevo
apoyo de celosía metálica del tipo C 16/1000-T35, con cambio
de conductor LA-56 en el vano hasta el apoyo n.º 14 con origen
en el apoyo AMPMV10O//81-13 y final en el apoyo
AMQI3A4L//81-14 .
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1, 4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente a de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 1 de febrero de 2021. El jefe territorial.
Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/8-3
Término municipal: Beariz
Denominación de la instalación: reglamentación LMT ALB801
apoyo AMPMV100//81-13
Predio n.º: 1
Cultivo: carballeira
Paraje: Alargos
Referencia catastral: 32012A012003360000UX
Titular: desconocido
Domicilio: desconocido
Afección: 1 m² de ocupación para el apoyo 13-1
R. 296

consellería de medio ambiente, territorio
e Vivenda
xefatura territorial
Ourense

Expte 09/2020
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través do Servizo de Patrimonio Natural de Ourense está a tramitar un expediente de segregación de terreos correspondentes
ao monte veciñal en man común denominado “Candaira”, pro-
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piedade dos veciños de Hedreira, no concello da Veiga, do
Tecor societario “Xares” OU-10.217.
Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015 do 1 outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, este servizo publica este anuncio coa finalidade de que calquera persoa,
física ou xurídica, poida no prazo dun mes, contado a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense (BOP), examinar o expediente e presentar as alegacións que considere oportunas.
Lugar de exposición do expediente: Servizo de Patrimonio
Natural, rúa do Paseo, n.º 18, 5º andar.
A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.
Sinatura dixital.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
y Vivienda
Jefatura Territorial
Ourense

Expte 09/2020
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a
través del Servicio de Patrimonio Natural de Ourense está tramitando un expediente de segregación de terrenos correspondientes al monte vecinal en mancomún denominado
“Candaira”, propiedad de los vecinos de Hedreira, en el ayuntamiento de A Veiga del Tecor societario “Xares” OU-10.217.
Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, del 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este servicio publica el presente anuncio con la finalidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP)
examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas.
Lugar de exposición del expediente, Servicio de Patrimonio
Natural, calle do Paseo, n.º 18, 5º piso.
La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López.
Firma digital.
R. 168

IV. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de Valdeorras

Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha
bolsa de traballo para profesores/as de música para o
Conservatorio Municipal e para a Escola de Música Municipal do
Barco de Valdeorras para diferentes especialidades para posibles coberturas temporais, sendo a vixencia da bolsa ata o
31/12/2022.
Convocatoria do proceso de selección que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante Resolución de
Alcaldía con data 18 de febreiro de 2021:
*Denominación da categoría da bolsa de traballo:
- Profesores/as de música para o Conservatorio Municipal e
para a Escola de Música Municipal do Barco de Valdeorras para
diferentes especialidades.
*Obxecto:
- Formación de bolsa de traballo para profesores/as de música
para o Conservatorio Municipal e para a Escola de Música
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Municipal do Barco de Valdeorras para diferentes especialidades, mediante o sistema concurso, sendo a vixencia da bolsa
ata o 31/12/2022, para cubrir eventuais necesidades de contratación, de carácter non permanente, que xurdan por razóns de
servizo e non poidan ser atendidas por persoal do propio concello.
*Titulación e requisitos esixidos:
Os esixidos no art. 3º das bases de convocatoria, referidos á
data na que remata o prazo de solicitudes, sendo entre outros:
- En función da/s especialidade/s á/ás que se opta, posuír
algunha das titulacións por especialidades establecidas no
anexo III das bases de convocatoria ou titulacións equivalentes.
*Documentación:
- As esixidas nas bases de convocatoria, dispoñibles no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de sete
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no “Boletín Oficial da Provincia de
Ourense”.
- As bases e o anuncio da convocatoria publicarase no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser posible publicar as bases
no taboleiro de edictos electrónico do concello o mesmo día
que saia publicada a convocatoria no BOP de Ourense, entón o
prazo de presentación de solicitudes comezará a computarse a
partir do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro
de edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 18 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo: Alfredo L. García Rodríguez.
Convocatoria del proceso de selección para la formación de
una bolsa de trabajo para profesores/as de música para el
Conservatorio Municipal e para la Escuela de Música Municipal
do Barco de Valdeorras para diferentes especialidades para
posibles coberturas temporales, siendo la vigencia de la bolsa
hasta el 31/12/2022.
Convocatoria del proceso de selección que se indica a continuación, según las bases aprobadas mediante Resolución de la
Alcaldía, con fecha 18 de febrero de 2021:
*Denominación de la categoría de la bolsa de trabajo:
- Profesores/as de música para el Conservatorio Municipal y
para la Escuela de Música Municipal do Barco de Valdeorras
para diferentes especialidades.
*Objeto:
- Formación de bolsa de trabajo para profesores/as de música
para el Conservatorio Municipal y para la Escuela de Música
Municipal do Barco de Valdeorras para diferentes especialidades, mediante el sistema concurso, siendo la vigencia de la
bolsa hasta el 31/12/2022, para cubrir eventuales necesidades
de contratación, de carácter no permanente, que surjan por
razones de servicio y no puedan ser atendidas por personal del
propio ayuntamiento.
*Titulación y requisitos exigidos:
Los exigidos en el art. 3º de las bases de convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo de solicitudes, siendo
entre otros:
- En función de la/las especialidade/s a la/las que se opta,
poseer alguna de las titulaciones por especialidades establecidas en el anexo III de las bases de convocatoria o titulaciones
equivalentes.
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*Documentación:
- Las exigidas en las bases de convocatoria, disponibles en el
tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de la Provincia de Ourense”.
- Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicará en el
tablón de edictos electrónico del ayuntamiento ( https://sede.
concellodobarco. org); en el supuesto de no ser posible publicar las bases en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento el mismo día que salga publicada la convocatoria en el
BOP de Ourense, entonces el plazo de presentación de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la
publicación de las bases en el tablón de edictos electrónico del
ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 18 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 467

o Barco de Valdeorras

Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha
bolsa de traballo para a categoría de axudante de cociña e limpeza para a Escola Infantil Municipal do Barco de Valdeorras
para posibles coberturas temporais, sendo a vixencia da bolsa
ata o 31/12/2022.
Convocatoria do proceso de selección que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante a Resolución da
Alcaldía con data 18 de febreiro de 2021:
*Denominación da ocupación:
- Axudante de cociña e limpeza para a Escola Infantil
Municipal do Concello do Barco de Valdeorras.
*Obxecto:
- Formación dunha bolsa de traballo, mediante o sistema concurso, con vixencia ata o 31/12/2022, para a categoría de axudante de cociña e limpeza para a Escola Infantil Municipal do
Concello do Barco de Valdeorras, para cubrir eventuais necesidades de contratación, de carácter non permanente, que xurdan por razóns de servizo e que non poidan ser cubertas con
persoal do propio concello.
*Titulación e requisitos esixidos:
Os esixidos no art. 3º das bases de convocatoria, sendo entre
outros:
- Estar en posesión do título de graduado/a en Educación
Secundaria Obrigatoria ou titulación equivalente, na data na
que remate o prazo de presentación de instancias ou estudos
superiores; para os efectos de equivalencia estarase ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, modificada pola
Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo, pola que se establecen
equivalencias cos títulos de graduado/a en Educación
Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, regulados na Lei
Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase
estar en posesión do documento que acredite de xeito fidedigno a súa homologación.
- Estar en posesión do certificado de formación en hixiene e
manipulación de alimentos ou tarxeta ou carné de manipulador
de alimentos.
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*Documentación:
- As esixidas nas bases de convocatoria que estarán dispoñibles no taboleiro de edictos electrónico do concello
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de sete
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no “Boletín Oficial da Provincia de
Ourense”.
- As bases e o anuncio da convocatoria publicarase no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser posible publicar as bases
no taboleiro de edictos electrónico do concello o mesmo día
que saia publicada a convocatoria no BOP de Ourense, entón o
prazo de presentación de solicitudes comezará a computarse a
partir do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro
de edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 18 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo: Alfredo L. García Rodríguez.
Convocatoria del proceso de selección para la formación de
una bolsa de trabajo para la categoría de ayudante de cocina
y limpieza para la Escuela Infantil Municipal de O Barco de
Valdeorras para posibles coberturas temporales, siendo la
vigencia de la bolsa hasta el 31/12/2022.
Convocatoria del proceso de selección que se indica a continuación, según bases aprobadas mediante la Resolución de
Alcaldía con fecha 18 de febrero de 2021:
*Denominación de la ocupación:
- Ayudante de cocina y limpieza para la Escuela Infantil
Municipal del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
*Objeto:
- Formación de una bolsa de trabajo, mediante el sistema
concurso con vigencia hasta el 31/12/2022, para la categoría
de ayudante de cocina y limpieza para la Escuela Infantil
Municipal del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, para
cubrir eventuales necesidades de contratación, de carácter no
permanente, que surjan por razones de servicio y que no puedan ser cubiertas con personal del propio ayuntamiento.
*Titulación e requisitos exigidos:
Los exigidos en el art. 3º de las bases de convocatoria, siendo
entre otros:
- Estar en posesión del título de graduado/a en Educación
Secundaria Obligatoria o titulación equivalente, en la fecha en
la que finaliza el plazo de presentación de instancias o estudios superiores; para los efectos de equivalencia se estará a lo
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se
establecen equivalencias con los títulos de graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión del documento que acredite de manera fidedigna su homologación.
- Estar en posesión del certificado de formación en higiene y
manipulación de alimentos o tarjeta o carnet de manipulador
de alimentos.
*Documentación:
- Las exigidas en las bases de convocatoria que estarán disponibles en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
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*Presentación de instancias:
- Por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de la Provincia de Ourense”.
- Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicará en el
tablón de edictos electrónico del ayuntamiento (https://sede.
concellodobarco. org); en el supuesto de no ser posible publicar las bases en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento el mismo día que salga publicada la convocatoria en el
BOP de Ourense, entonces el plazo de presentación de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la
publicación de las bases en el tablón de edictos electrónico del
ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 18 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 468

cenlle

De acordo co establecido no artigo 44.2. do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, publícase a parte dispositiva do
Decreto da Alcaldía do 20-08-2019, que a continuación se
reproduce:
Primeiro.- Delegar a competencia de autorización do matrimonio civil para a celebración do matrimonio entre don Javier
Rodríguez González e dona Begoña Rodríguez Rodríguez, que
terá lugar o día 21 de febreiro de 2021, neste municipio de
Cenlle, en dona Carla Sandrina Cerqueira Oliveira, concelleira
deste concello.
Segundo.- Notifíqueselle persoalmente esta resolución á
designada, que se considerará tacitamente aceptada, salvo
manifestación expresa, e remitir o decreto de nomeamento ao
Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación nel, igualmente publicar o citado decreto no taboleiro de anuncios, sen
prexuízo da efectividade dende o día seguinte ao da sinatura do
decreto.
Terceiro.- Darlle conta ao Pleno do Concello deste decreto na
próxima sesión ordinaria que se realice.
Cenlle, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2. del Real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se publica la parte dispositiva del Decreto de la Alcaldía de 12-02-2021, que a continuación
se reproduce:
Primeiro.- Delegar la competencia de autorización del matrimonio civil para la celebración del matrimonio entre don
Javier Rodríguez González y doña Begoña Rodríguez Rodríguez,
que tendrá lugar el día 21 de febrero de 2021 en este municipio de Cenlle, en doña Carla Sandrina Cerqueira Oliveira, concejala de este ayuntamiento.
Segundo.- Notifíquesele personalmente la presente resolución a la designada, que se considerará tácitamente aceptada,
salvo manifestación expresa, y remitir el decreto de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia, para su publicación
en el mismo, igualmente publicar el Decreto en el tablón de
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anuncios, sin perjuicio de la efectividad desde el día siguiente
a la firma del decreto.
Terceiro.- Darle cuenta al Pleno del Ayuntamiento del presente decreto en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Cenlle, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
R. 453

laza

Por Decreto da Alcaldía con data 18 de febreiro de 2021, o
alcalde aprobou o padrón de contribuíntes do cuarto trimestre
do 2020, con data 11 de febreiro de 2021, que se compón dos
seguintes conceptos:
a) Base impoñible da taxa polo servizo de subministración de
auga potable nas poboacións de Laza e Cimadevila, cuarto trimestre 2020, cun total de 399 recibos, que ascende a 3.043,50
euros.
b) IVE correspondente a dita base impoñible do servizo de
subministración, que ascende a 304,35 euros
c) Taxa polo servizo de rede de sumidoiros nas poboacións de
Laza e Cimadevila, cuarto trimestre 2020, que ascende a
564,00 euros .
d) Canon da auga da Xunta de Galicia, polo consumo de auga
efectuado polos usuarios do servizo de subministración que
presta este concello, nas poboacións de Laza e Cimadevila, que
ascende a 1.991,42 euros.
(O Concello de Laza, en virtude do establecido no artigo 48 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, polo que se aproba o
Regulamento do Canon da auga, está obrigado a repercutir e
recadar dos seus aboados o servizo de subministración de auga,
o canon da auga, e autoliquidar o importe a augas de Galicia.)
Total padrón cobratorio: 5.903,27 euros.
En virtude do establecido no art. 102 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, notifícanse colectivamente as
liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados
padróns, e expóñense ao público polo prazo de 15 días hábiles,
que empezarán a contar a partir do seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP.
En relación cos importes establecidos nos conceptos a) b) e
c), en virtude do establecido no art. 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, e no artigo 46 da Lei
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, os debedores que figuren nos citados
padróns, e as persoas que teñan intereses lexítimos e directos
nas liquidacións, poderán interpoñer contra estas liquidacións
individualizadas, así como contra as inclusións, exclusións ou
calquera outro dato recollido no padrón, os seguintes recursos:
- De reposición: ante o alcalde do concello, no prazo de 1
mes, que empezará a contar dende o día seguinte ao da finalización do prazo de exposición ao público dos padróns, e que
entenderanse desestimado se transcorre 1 mes dende a súa
presentación sen que sexa resolto expresamente.
- Contencioso-Administrativo: ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de 2 meses se a resolución
do recurso de reposición é expresa e no prazo de 6 meses dende
o día que se entenda desestimado se a resolución non é expresa.
Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso que
estimen pertinente.
Período de pagamento voluntario: o prazo de cobramento en
período voluntario destes padróns, será de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP de Ourense, e realizarase a través do Servizo de
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Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, 4, baixo. 32600 Verín
(Ourense)".
En relación co concepto d) Canon da auga da Xunta de Galicia,
en virtude do establecido no artigo 49, punto 7, do citado
Decreto 136/2012, do 31 de maio, da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga, advírteselle ao contribuínte de
que a falla de pago no período voluntario sinalado, suporá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía
de constrinximento pola Consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia. Así mesmo, o importe incluído
neste padrón, no dito concepto d), de canon da auga, poderá
ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o
órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de
Galicia, no prazo dun mes dende a publicación deste anuncio
no BOP.
Laza, 18 de febreiro de 2021. O alcalde.
Documento asinado dixitalmente ao marxe.
Por Decreto da Alcaldía, con fecha 18 de febrero de 2021, el
alcalde aprobó el padrón de contribuyentes del cuarto trimestre de 2020, de fecha 11 de febrero de 2021, que se compone
de los siguientes conceptos:
a) Base imponible de la tasa por el servicio de suministro de
agua potable en las poblaciones de Laza y Cimadevila cuarto
trimestre 2.020, con un total de 399 recibos, que asciende a
3.043,50 euros.
b) IVA correspondiente a dicha base imponible del servicio de
suministro, que asciende a 304,35 euros
c) Tasa por el servicio de alcantarillado en los pueblos de Laza
y Cimadevila cuarto trimestre 2020, que asciende a 564,00
euros
d) Canon del agua de la Xunta de Galicia, por el consumo de
agua efectuado por los usuarios del servicio de suministro que
presta este ayuntamiento, en las poblaciones de Laza y
Cimadevila, que asciende a 1.991,42 euros.
(El Ayuntamiento de Laza, en virtud de lo establecido en el
artículo 48 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
por el que se aprueba el Reglamento del Canon de Agua, está
obligado a repercutir y recaudar de sus abonados al servicio de
suministro de agua, el canon del agua, y autoliquidar el importe a Aguas de Galicia.)
Total padrón cobratorio: 5.903,27 euros.
En virtud de lo establecido en el art. 102 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se notifican colectivamente las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones, y se expone al público por el plazo de
15 días hábiles, que empezarán a contar a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOP.
En relación con los importes establecidos en los conceptos a)
b) y c), en virtud de lo establecido en el art. 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
deudores que figuren en los mismos, y las personas que tengan
intereses legítimos y directos en las liquidaciones, podrán
interponer contra estas liquidaciones individualizadas, así
como contra las inclusiones, exclusiones o cualquier otro dato
recogido en el padrón, los siguientes recursos:
- De reposición: ante el alcalde de este ayuntamiento, en el
plazo de 1 mes, que empezará a contar desde el día siguiente
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al de la finalización del plazo de exposición al público de los
padrones, y que se entenderá desestimado si transcurre un mes
desde su presentación sin que sea resuelto expresamente.
- Contencioso-Administrativo: ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2 meses
si la resolución del recurso de reposición es expresa y en el
plazo de 6 meses desde el día que se entienda desestimado si
la resolución no es expresa.
Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que
estimen pertinente.
Periodo de pago voluntario: el plazo de cobro en periodo
voluntario de estos padrones, será de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOP de Ourense, y se realizará a través del Servicio de
Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín, situado en calle do Castro, 4, baixo 32600 Verín
(Ourense)".
En relación con el concepto d) Canon del agua de la Xunta de
Galicia, en virtud de lo establecido en el artículo 49, punto 7,
del citado Decreto 136/2012, del 31 de mayo, de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon da Agua, se advierte al contribuyente de que la falta de pago en el período voluntario
señalado, supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia. Así
mismo, el importe incluido en este padrón, en dicho concepto
d), de canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económico administrativo
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes
desde la publicación de este anuncio en el BOP.
Laza 18 febrero de 2021. El alcalde.
Documento firmado digitalmente al margen
R. 469

ourense

Servizo de Facenda

Notificación colectiva e anuncio de cobranza do padrón fiscal
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) do
exercicio 2021
Mediante resolución do órgano de xestión tributaria, aprobouse o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2021.
Exposición pública do padrón: de conformidade co previsto no
artigo 102.3 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
xeral tributaria e no artigo 8.3 da Ordenanza fiscal nº 2 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, o referido
padrón quedará exposto ao público nas oficinas do Servizo de
Facenda do Concello de Ourense (rúa da Imprenta, nº 2) durante
o prazo de un mes contado dende o día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de
anuncios da casa do concello e nalgún dos xornais locais de maior
tirada, prazo durante o cal os interesados poderán examinalo e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: establécese do 1 de marzo ao 5
de maio de 2021, o período voluntario de pago deste tributo.
Forma e lugar de pago: durante o dito prazo os obrigados ao
pago poderán satisfacer as súas débedas das seguintes formas:
1) Mediante ingreso en calquera oficina das entidades financeiras colaboradoras (Abanca, Caixabank, BBVA, Banco
Sabadell, Unicaja, Banco Santander), en horario de atención ao
público, empregando os recibos que se enviarán por correo
ordinario ao enderezo por eles declarado. En caso de perda ou
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deterioración do recibo, o obrigado ao pagamento poderá obter
ata o día 5 de maio de 2021 un duplicado no servizo de
Recadación do concello (rúa da Imprenta, nº 2).
2) Mediante tarxeta de crédito ou débito nun caixeiro da entidade financeira Abanca.
3) A través da internet, mediante cargo en conta online
naquelas entidades financeiras colaboradoras que dispoñan
deste medio de pagamento, sendo preciso dispor dun acceso á
carpeta cidadá e dun certificado electrónico emitido pola
Fábrica Nacional de Moneda e Timbre.
Os contribuíntes que non recibisen no seu domicilio o recibo,
poderán solicitalo no mesmo lugar e prazo que no caso anterior
e efectuar o pago en calquera oficina das entidades financeiras
colaboradoras, posto que a non recepción do recibo non exonera da obriga de pago.
Xustificante de pago: o recibo, unha vez pagado o seu importe
en calquera das entidades financeiras colaboradoras, constituirá
xustificante de pago en efectivo da débeda nel indicada, acordo
co disposto no artigo 41 do Regulamento xeral de recadación.
Advertencia: unha vez transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora e, no seu caso, as custas que se
produzan.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pago mediante domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38 do
Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao de finalización do período voluntario de pago,
os interesados poderán interpoñer contra os padróns e as liquidacións que conteñen:
1.- Potestativamente, o recurso de reposición regulado no
artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, ante o xefe do órgano de xestión tributaria.
2.- Directamente reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense,
ou, se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo.
3.- Calquera outra reclamación que consideren conveniente.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.
Notificación colectiva y anuncio de cobranza del padrón fiscal
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) del
ejercicio 2021
Mediante resolución del órgano de gestión tributaria, se
aprobó el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2021.
Exposición pública del padrón: de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el artículo 8.3 de la
Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, el referido padrón quedará expuesto al
público en las oficinas del Servicio de Hacienda del
Ayuntamiento de Ourense (calle da Imprenta, nº 2) durante el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia, en el tablón de anuncios de la casa consistorial y en
alguno de los diarios locales de mayor tirada, plazo durante el
cual los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Periodo voluntario de pago: se establece del 1 de marzo al 5 de
mayo de 2021, el período voluntario de pago de este tributo.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas de las siguientes formas:
1) Mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades
financieras colaboradoras (Abanca, Caixabank, BBVA, Banco
Sabadell, Unicaja, Banco Santander), en horario de atención al
público, empleando los recibos que se enviarán por correo
ordinario al domicilio declarado por los mismos. En caso de
pérdida o deterioro del recibo, el obligado al pago podrá obtener hasta el día 5 de mayo de 2021 un duplicado en el servicio
de Recaudación del Ayuntamiento (calle da Imprenta, nº 2).
2) Mediante tarjeta de crédito o débito en un cajero de la
entidad financiera Abanca.
3) A través de internet, mediante cargo en cuenta online en
aquellas entidades financieras colaboradoras que dispongan de
este medio de pago, siendo preciso disponer de un acceso a la
carpeta ciudadana y de un certificado electrónico emitido por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Los contribuyentes que no hubiesen recibido en su domicilio
el recibo, podrán solicitarlo en el mismo lugar y plazos que en
el caso anterior, y efectuar el pago en cualquier oficina de las
entidades financieras colaboradoras, puesto que la no recepción del recibo no exonera de la obligación de pago.
Justificante de pago: el recibo, una vez pagado su importe en
cualquiera de las entidades financieras colaboradoras, constituirá justificante de pago en efectivo de la deuda en él indicada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento General de Recaudación.
Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las
deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, los interesados, podrán interponer contra los padrones y
las liquidaciones que contiene:
1.- Potestativamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 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, ante el jefe del órgano de gestión
tributaria.
2.- Directamente reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se interpusiese recurso de reposición, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de la resolución del recurso o en que éste deba entenderse
desestimado por silencio administrativo.
3.- Cualquier otra reclamación que consideren conveniente.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.El jefe del
Servicio de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 452
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ourense

Servizo de Facenda

Na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 12 de febreiro de
2021, o Pleno deste concello aprobou provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal número 15, reguladora das taxas
polo aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.
Así, e de conformidade co previsto no artigo 17 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente
sométese a exposición pública durante o prazo de trinta días
hábiles, contado desde o día seguinte ao da publicación no
Boletín Oficial da Provincia do presente edicto, para os efectos
de que os interesados poidan examinalo e presentar cantas
reclamacións estimen oportunas.
No caso de non presentarse reclamacións, o acordo de aprobación provisional quedará automaticamente elevado a definitivo sen necesidade de novo acordo plenario.
Ourense, 18 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Hacienda

En la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de febrero de
2021, el Pleno de este ayuntamiento aprobó provisionalmente
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 15, Reguladora
de las Tasas por Aprovechamiento Especial o Utilización
Privativa del Dominio Público Local.
Así, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el expediente se somete a exposición pública durante el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente
edicto, para los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional quedará automáticamente elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Ourense, 18 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 480

Parada de sil

Unha vez aprobado inicialmente, na sesión extraordinaria de
Pleno deste concello, con data 18 de febreiro de 2021, o orzamento xeral, bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2021, conforme co previsto no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e o artigo 20 do Real decreto 500/1990,
do 20 de abril, exponse ao público o expediente e a súa documentación integrante polo prazo de quince (15) días desde a publicación deste anuncio, para que os teñan a condición de interesados
poidan presentar reclamacións ou alegacións.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
De conformidade co disposto na Lei das facendas locais, o
orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante
o citado prazo non presentan reclamacións.
Parada de Sil, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
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Una vez aprobado inicialmente, en la sesión extraordinaria
de Pleno de este ayuntamiento, con fecha 18 de febrero de
2021, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla
de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2021, conforme con lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación
integrante del mismo por plazo de quince (15) días desde la
publicación de este anuncio, para que los tengan la condición
de interesados puedan presentar reclamaciones o alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el dispuesto en la Ley de las Haciendas
Locales, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Parada de Sil, en la fecha de la firma digital. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
R. 478

ribadavia

A Xunta de Goberno local do Concello de Ribadavia, na sesión
do 1 de febreiro de 2021, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na
área de rehabilitación da zona histórica de Ribadavia. Plan
estatal de vivenda 2018-2021, Real decreto 106/2018, do 9 de
marzo, 17º convenio, Programa de rexeneración e renovación
urbanas.
As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.
As solicitudes de axuda deberán presentarse no prazo de seis
(6) meses, contado dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Ribadavia, 3 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: César Fernández Gil.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ribadavia,
en la sesión del 1 de febrero de 2021, aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de las actuaciones de
rehabilitación en el área de rehabilitación del casco histórico
de Ribadavia. Plan estatal de vivienda 2018-2021, Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, 17º convenio, Programa de regeneración y renovación urbanas.
Las bases quedan expuestas en el tablón de anuncios y en la
página web del ayuntamiento.
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse en el plazo de
seis (6) meses, contado desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Ribadavia, 3 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: César Fernández Gil.
R. 329

ribadavia

Anuncio
A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, en sesión
do 1 de febreiro de 2021, aprobou as bases reguladoras e convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na
Área de rehabilitación do núcleo antigo de San Cristovo. Plan
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estatal de vivenda 2018-2021, Real decreto 106/2018, do 9 de
marzo. 7º Convenio, Programa de rexeneración e renovación
urbanas.
As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.
As solicitudes de axuda deberán presentarse no prazo de seis
(6) meses, contados dende o seguinte á publicación do presente
anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Ribadavia, 3 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: César Fernández Gil.
Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ribadavia,
en sesión de 1 de febrero de 2021, aprobó las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones de las actuaciones de rehabilitación en el Área de rehabilitación del casco antiguo de San
Cristovo. Plan estatal de vivienda 2018-2021, Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo. 7º Convenio, Programa de regeneración y renovación urbanas.
Las bases quedan expuestas en el tablón de anuncios y en la
página web del ayuntamiento.
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse en el plazo de
seis (6) meses a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Ribadavia, 3 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: César Fernández Gil.
R. 330

V. trIBunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Vigo

Edicto

Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Vigo,
fago saber:
Que no procedemento ordinario 693/2020 deste Xulgado do
Social, seguido a pedimento de Quepidohoy, SL, contra a
empresa Xurxo Martínez González, sobre ordinario, ditouse a
seguinte resolución cuxo encabezado se achega:
“Sentenza n.º 73/2021
Na cidade de Vigo, o vinte e nove de xaneiro de dous mil vinte
e un.
Unha vez vistos por min, José Manuel Díaz Álvarez, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 1 de Vigo, os presentes autos
sobre cantidades seguidos entre partes, como demandante, a
empresa Quepidohoy, SL, representada polo letrado don Jorge
Conde Gil, e como demandado, don Xurxo Martínez González,
que non compareceu a pesar de ser citado.
(Seguen antecedentes de feito, feitos declarados probados,
fundamentos de dereito e resolución)
Faise saber ás partes que contra esta sentenza poden interpor
recurso de suplicación para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, o cal poderán anunciar neste
xulgado por mera manifestación da parte, do seu letrado ou
representante, do seu propósito de interpolo ao facerlles a
notificación daquela ou mediante comparecencia ou escrito no
prazo de cinco días contados desde a notificación da presente
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resolución. De recorrer a parte demandante non se lle admitirá
sen a previa constitución do depósito especial de 300 euros previsto polo artigo 229.1.a) da Lei reguladora da xurisdición
social, ingreso que deberá efectuar na conta número
3626000065 069320 do Xulgado do Social n.º 1, aberta no Banco
de Santander, ou mediante transferencia bancaria na conta
número ES.55.0049.3569.92.000500.1274.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
Faise saber que poderán ter coñecemento íntegro da sentenza
nas dependencias deste xulgado.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Xurxo
Martínez Gonzalez, en ignorado paradoiro, expido o presente
edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Vigo, 1 de febreiro de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Vigo

Edicto

Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Vigo, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 693/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Quepidohoy, SL, contra la
empresa Xurxo Martínez González, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución cuyo encabezado se adjunta:
“Sentencia n.º 73/2021
En la ciudad de Vigo, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno.
Vistos por mí, José Manuel Díaz Álvarez, magistrado-juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Vigo, los presentes autos sobre
cantidades seguidos entre partes, como demandante, la
empresa Quepidohoy, SL, representada por el letrado don
Jorge Conde Gil, y como demandado, don Xurxo Martínez
González, que no compareció a pesar de haber sido citado.
(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados,
fundamentos de derecho y fallo)
Se hace saber a las partes que contra esta sentencia pueden
interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual podrán anunciar en este juzgado por mera manifestación de la parte, de su
letrado o representante, de su propósito de entablarlo al hacerles la notificación de aquélla o mediante comparecencia o escrito
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente resolución. De recurrir la parte actora no se le admitirá sin
la previa constitución del depósito especial de 300 euros previsto
por el artículo 229.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social, ingreso que deberá efectuar en la cuenta número
3626000065 069320 del Juzgado de lo Social n.º 1, abierta en el
Banco de Santander, o mediante transferencia bancaria a la cuenta número ES.55.0049.3569.92.000500.1274.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Se hace saber que podrán tener conocimiento íntegro de la
sentencia en las dependencias de este juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Xurxo
Martínez Gonzalez, en ignorado paradero, expido el presente
edicto para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Vigo, 1 de febrero de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 319

xulgado do social n.º 2
Lugo

Edicto

NIX: 27028 44 4 2019 0002549
ETX execución de títulos xudiciais 143/2020
Demandante: Lorena González González
Avogado: Xosé Ramón Pérez Domínguez
Demandada: Ecoforest Xinzo, SL

Don David Santos Río, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Lugo, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 143/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Lorena
González González contra Ecoforest Xinzo, SL, sobre despedimento, ditouse auto de data 29/01/2021 cuxa parte dispositiva
di literalmente:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución de sentenza a
favor da parte executante, Lorena González González, fronte á
empresa Ecoforest Xinzo, SL, parte executada, por importe de
28.513,12 euros en concepto de principal, máis outros 5.112
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros e
custas.
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 interesados
e, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio
e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O
domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto
serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución,
cumprimento ou incumprimento de presupostos e requisitos
procesuais esixidos e/ou oposición á execución despachada nos
termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.
Así o acorda e o asina a S.S. Dou fe. A maxistrada-xuíza. O
letrado da Administración de Xustiza”.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Ecoforest
Xinzo, SL, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
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de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
En Lugo, 29 de xaneiro de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Lugo

Edicto

NIG: 27028 44 4 2019 0002549
ETJ ejecución de títulos judiciales 143/2020
Demandante: Lorena González González
Abogado: Xosé Ramón Pérez Domínguez
Demandada: Ecoforest Xinzo, SL

Don David Santos Río, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
143/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña Lorena González González contra Ecoforest Xinzo, SL,
sobre despido, se ha dictado auto de fecha 29/01/2021 cuya
parte dispositiva dice literalmente:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Lorena González González,
frente a la empresa Ecoforest Xinzo, SL, parte ejecutada, por
importe de 28.513,12 euros en concepto de principal, más
otros 5.112 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses y costas.
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
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en
la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos
y requisitos procesales exigidos y/u oposición a la ejecución
despachada en los términos previstos en el artículo 239.4 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.
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La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ecoforest
Xinzo, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, 29 de enero de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 320

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º DSP
22/2021, seguidos a pedimento de María Saria Vázquez Sobrino
contra Factor Humano F. Castro Trabajo y Empleo, SL, polo presente edicto cítase á empresa demandada, a quen non se puido
citar na forma ordinaria, para que compareza na Sala de
Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na
rúa Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense; o día 22 de
abril de 2021, ás 11.00 horas, co obxecto de asistir aos actos de
conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións faranse en
estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Factor Humano F. Castro Trabajo y Empleo, SL, a quen non
se puido citar na forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 3 de febreiro de 2021. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
DSP 22/2021, seguidos a instancia de María Saria Vázquez
Sobrino contra Factor Humano F. Castro Trabajo y Empleo, SL,
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por el presente edicto se cita a la empresa demandada, a quien
no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezca
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, sito en c/ Velázquez, s/n, planta baja, sala 4,
Ourense; el día 22 de abril de 2021, a las 11.00 horas, al objeto
de asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la entidad demandada
Factor Humano F. Castro Trabajo y Empleo, SL, a quien no se
pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente
edicto.
Ourense, 3 de febrero de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 318

xulgado de 1ª Instancia e Instrución n.º 2
O Barco de Valdeorras

Edicto

NIX: 32009 41 1 2019 0000562
ORD procedemento ordinario 317/2019
Sobre reclamación de cantidade
Demandante: Cufica, SA
Procurador: Jorge Vega Álvarez
Avogada: Claudia Hidalgo López-Gavela
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Dona Ana García Mallo, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución n.º 2 do Barco de
Valdeorras, mediante este edicto certifico extracto de sentenza en autos de procedemento ordinario 317/2019, seguidos
neste xulgado.
Sentenza 68/2020
No Barco de Valdeorras, o 17 de novembro de 2020
Unha vez vistos por dona Nuria Valladares Fernández, maxistrada-xuíza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución n.º 2 do
Barco de Valdeorras, os presentes autos de xuízo ordinario
317/2019, seguidos ante este xulgado a pedimento de Cufica,
SA, representada polo procurador don Jorge Vega Álvarez e
asistida da letrada Sra. Hidalgo López-Gavela, contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en situación procesual de rebeldía, en
reclamación de 536.428,40 euros, e baseándose no seguinte:
Resolvo:
Que estimando a demanda formulada por Cufica, SA, representada polo procurador Jorge Vega Álvarez, condeno a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en situación procesual de
rebeldía, a que unha vez que sexa firme esta sentenza, lle faga
pagamento ao demandante da suma de 536.428,40 euros de
principal e ao pagamento dos xuros convidos ou a falta de convenio os legais da dita suma desde a interpelación xudicial,
condenándoo ademais ás custas do xuízo e poñendo nas actuacións a certificación desta, inclúase esta sentenza no libro de
sentenzas.
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Contra esta sentenza cabe un recurso de apelación, conforme
cos artigos 455 e seguintes da Lei de axuizamento civil, debendo interpoñerse no prazo de vinte días, contados desde a súa
notificación.
De conformidade co disposto na disposición adicional 15ª da
Lei orgánica do poder xudicial, introducida pola LO 1/2009, do
3 de novembro, para admitir a trámite o recurso de apelación
será requisito imprescindible que se consignase na conta de
depósitos e consignacións deste xulgado e procedemento, a
suma de cincuenta (50 €) euros, fixando como concepto “depósito para recorrer”.
Así por esta miña sentenza, xulgando nesta instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación en forma á
demandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradoiro, fágolle saber que nesta oficina xudicial está o texto íntegro para o seu coñecemento, expido e asino este edicto.
O Barco de Valdeorras, 25 de xaneiro de 2021. A letrada da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2
O Barco de Valdeorras

Edicto

NIG: 32009 41 1 2019 0000562
ORD procedimiento ordinario 317/2019
Sobre reclamación de cantidad
Demandante: Cufica, SA
Procurador: Jorge Vega Álvarez
Abogada: Claudia Hidalgo López-Gavela
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Doña Ana García Mallo, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de O
Barco de Valdeorras, por el presente edicto certifica extracto
de sentencia en autos de procedimiento ordinario 317/2019,
seguidos en este juzgado.
Sentencia 68/2020
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En O Barco de Valdeorras, a 17 de noviembre de 2020
Visto por doña Nuria Valladares Fernández, magistrada-jueza
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de O Barco de
Valdeorras, los presentes autos de juicio ordinario 317/2019,
seguidos ante este juzgado a instancia de Cufica, SA, representada por el procurador don Jorge Vega Álvarez y asistido de la
letrada Sra. Hidalgo López-Gavela, contra Pizarras Cufica Los
Campos, SL, en situación procesal de rebeldía, en reclamación
de 536.428,4 euros, y en base a los siguientes:
Fallo:
Que estimando la demanda formulada por Cufica, SA, representada por el procurador Jorge Vega Álvarez, condeno a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en situación procesal de rebeldía, a que una vez que sea firme esta sentencia, haga pago al
demandante de la suma de 536.428,40 euros de principal y al
pago de los intereses convenidos o a falta de convenio los legales de dicha suma desde la interpelación judicial, condenándolo además a las costas del juicio y poniendo en las actuaciones
la certificación de esta, inclúyase esta sentencia en el libro de
sentencias.
Contra esta sentencia cabe un recurso de apelación, conforme con los artículos 455 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, debiendo interponerse en el plazo de
veinte días, contados desde su notificación.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por LO
1/2009, de 3 de noviembre, para admitir a trámite el recurso
de apelación será requisito imprescindible que se haya consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado y procedimiento, la suma de cincuenta (50 €) euros, fijando
como concepto “depósito para recurrir”.
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a la
demandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, le hago saber que en esta oficina judicial está el texto
íntegro para su conocimiento, expido y firmo este edicto.
O Barco de Valdeorras, 25 de enero de 2021. La letrada de la
Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 293
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