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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/32/20767-1
Asunto: autorización para corta en dominio público hidráulico, zona de servidume e zona de policía de ambas marxes
Peticionario: UFD Distribución Electricidad, SA
Nome do río ou corrente: Arnoia
Termos municipais e provincia: Allariz, Baños de Molgas,
Xunqueira de Ambía (Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
XC1 = 599885 Y C1 =4671936
X C2 = 601318 YC2= 4672416
X C3 = 602173 YC3 = 4672458
X C4 = 602609 YC4 = 4672642
X C5 = 603776 YC5 = 4673529
X C6 = 607333 YC6 = 4677233
X C7 = 609168 YC7 = 4677431
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese realizar o mantemento da liña eléctrica de media
tensión LMT ALL 807, que suporá a corta de vexetación non
arbórea en dominio público hidráulico e zona de policía do río
Arnoia, de 25 amieiros situados en dominio público hidráulico,
5 carballos en zona de servidume a unha distancia deste de 1
m e 20 carballos en zona de policía a unha distancia de 5 m do
bordo da canle.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo
dun mes, contado a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co
fin de que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o
prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, ante este organismo, nos concellos de Allariz,
Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía, 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
Miño-Sil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública
Expediente: A/32/20767-1
Asunto: autorización para tala en dominio público hidráulico,
zona de servidumbre y zona de policía de ambas márgenes
Peticionario: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Nombre del río o corriente: Arnoia
Términos municipales y provincia: Allariz, Baños de Molgas,
Xunqueira de Ambía (Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
XC1 = 599885 Y C1 =4671936
X C2 = 601318 YC2= 4672416
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X C3 = 602173 YC3 = 4672458
X C4 = 602609 YC4 = 4672642
X C5 = 603776 YC5 = 4673529
X C6 = 607333 YC6 = 4677233
X C7 = 609168 YC7 = 4677431
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende realizar el mantenimiento de la línea eléctrica
de media tensión LMT ALL 807 que supondrá la tala de vegetación no arbórea en dominio público hidráulico y zona de policía
del río Arnoia, de 25 alisos situados en dominio público hidráulico, 5 robles en zona de servidumbre a una distancia del
mismo de 1 m y 20 robles en zona de policía a una distancia de
5 m del borde del cauce.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este
organismo, en los Ayuntamientos de Allariz, Baños de
Molgas, Xunqueira de Ambía, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto, para
su consulta, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 284

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
avión

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número e denominación das prazas: un/unha enxeñeiro/a
técnico forestal para a súa adscrición ao Programa provincial de
empregabilidade 2020.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, a
xornada completa, de duración determinada por obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: 4 meses.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro
xeral do Concello de Avión, ou a través da súa sede electrónica,
ou por calquera dos medios admitidos en dereito, nos 5 días
naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases estará
publicado no taboleiro de anuncios e no portal de transparencia
do Concello de Avión: https://avion.sedelectronica.es/transparency/
Avión, 26 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1.- Número y denominación de las plazas: un/a ingeniero/a
técnico forestal para su adscripción al Programa Provincial de
Empleabilidad 2020.
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2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal, a
jornada completa, de duración determinada por obra o servicio
determinado.
3.- Duración del contrato: 4 meses.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en el registro general del Ayuntamiento de Avión, o a través de su sede
electrónica, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho, en los 5 días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOP.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
estará publicado en el tablón de anuncios y en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Avión: https://avion.sedelectronica.es/transparency/
Avión, 26 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
R. 505

cortegada

Unha vez aprobado definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello do 21 de febreiro de 2020, o
padrón e a lista cobratoria da taxa pola subministración de
augas domiciliarias correspondente ao 4º trimestre do ano
2019, así como o canon da auga da Xunta de Galicia, para os
efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que
se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, como da súa submisión ao trámite de
información pública, por medio deste anuncio, expóñense ao
público nas dependencias municipais (rúa Otero Novas, 2, CP
32200, Cortegada), polo prazo de quince días hábiles, co fin
de que os que se estimen interesados poidan formular cantas
observacións, alegacións ou reclamacións que teñan por convenientes.
Contra o acto de aprobación do citado padrón e as liquidacións contidas neste, poderá interpoñerse recurso previo de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao de finalización do termo de exposición pública,
de acordo con canto establece o 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.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económicoadministrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobro da taxa
por subministración de augas domiciliarias e o canon da auga,
correspondente ao 4º trimestre do ano 2019.
- Período voluntario de pago: establécese o prazo de dous
meses contado desde o día seguinte ao da publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario
de pago da taxa e do canon.
- Logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario sen que
fose satisfeita a débeda, iniciarase o período executivo, de
acordo co disposto nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos xuros de demora, así como as recargas que correspondan e, no seu caso, das costas do procedemento de prema.
- Exclusivamente para o canon da auga, a falta de pago no
período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da
auga directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento
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pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia.
Cortegada, 25 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Edicto

Aprobado definitivamente, por acuerdo de la Xunta de
Gobierno Local del 21 de febrero de 2020, el padrón y lista
cobratoria de la tasa por el suministro de aguas domiciliarias
correspondiente al 4º trimestre del año 2019, así como el
canon del agua de la Xunta de Galicia, para los efectos tanto
de su notificación colectiva, en los términos que se deducen
del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos al trámite de información pública, por medio del presente anuncio,
se exponen al público en las dependencias municipales (calle
Otero Novas, 2, CP 32200, Cortegada), por plazo de quince días
hábiles, con el fin de que los que se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en este, podrá interponerse recurso previo
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La repercusión del 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 que se entienda producida la notificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro de la tasa por suministro de aguas domiciliarias y el
canon del agua, correspondiente al 4º trimestre del año 2019.
- Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de la tasa y del canon.
- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que fuera
satisfecha la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
del 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos
que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
- Exclusivamente para el canon del agua, 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.
Cortegada, 25 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 500

monterrei

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, publícase para a súa notificación colectiva e para os efectos de exame e reclamación, o
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seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local deste concello o día 12 de febreiro de 2020:
Taxa pola subministración de auga e canon de auga da Xunta
de Galicia.
Período: cuarto trimestre de 2019.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Período voluntario de pagamento: o prazo de cobramento en
período voluntario deste padrón será de dous meses a partir do
día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense, e realizarase a través do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, núm. 4, baixo. 32600 Verín
(Ourense).
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no dito
padrón cabe interpor os seguintes recursos:
- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local do concello,
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da finalización do período de exposición ao público.
- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a partir do
día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do
recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis
meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto.
- Os interesados tamén poderán interpor calquera outro
recurso que estimen pertinente.
- A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económica-administrativa ante a Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun (1) mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento por parte da consellería da Xunta de Galicia
competente en materia de facenda.
Monterrei, 12 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expone al público para su notificación colectiva y a los efectos de
examen y reclamación, el siguiente padrón cobratorio que
aprobó la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el
día 12 de febrero de 2020:
Tasa por el suministro de agua y canon de agua de la Xunta
de Galicia.
Periodo: cuarto trimestre de 2019.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Periodo voluntario de pago: el plazo de cobro en periodo
voluntario de este padrón será de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, y se realizará a través del
Servicio de Recaudación del la Mancomunidad de Municipios de
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la Comarca de Verín, situado en la calle do Castro, núm. 4,
bajo, 32600 Verín (Ourense).
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en dicho
padrón cabe interponer los siguientes recursos:
- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición al
público.
- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación de la resolución del recurso administrativo de
reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Los interesados también podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente.
- La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante la Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) en el plazo de un mes desde
que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los demás gastos y custos que
procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon de agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en el periodo voluntario señalado supondrá la exigencia del canon de agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio, por parte de la consellería de la Xunta de Galicia
competente en materia de hacienda.
Monterrei, 12 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 401

ourense

“Decreto da Alcaldía.- Ourense, na data de sinatura electrónica.
No uso das atribucións que me foron concedidas polo art. 124
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e en relación co disposto nos artigos 43 e seguintes do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, esta Alcaldía, por razóns de
ausencia da concelleira dona Flora Moure Iglesias, resolve:
1. Delegar temporalmente as funcións da área de
Participación Cidadá, Xuventude, Turismo e Termalismo, que
están atribuídas á concelleira dona Flora Moure Iglesias, en virtude do decreto núm. 2019006487 do 10.09.2019 e do acordo
da Xunta de Goberno Local do 10.09.2019, na concelleira dona
Eugenia Díaz Abella, os días 22 e 23 de xaneiro de 2020.
2. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta Alcaldía, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data desta delegación.
3. Notificarlle persoalmente esta resolución á designada. A
delegación para ser eficaz requirirá a súa aceptación por parte
do/a delegado/a. Entenderase aceptada tacitamente se no
termo de tres días hábiles contados dende a notificación do
acordo á concelleira destinataria da delegación non fai manifestación expresa diante do órgano delegante de que non acepta a delegación.
4. Daráselle conta ao Pleno e á Xunta de Goberno local na primeira sesión que teña lugar e publicárase no Boletín Oficial da

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do
Concello de Ourense e da casa do concello, sen prexuízo da súa
efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde no lugar e data indicados, do que
eu como oficial maior, dou fe.
O alcalde. O oficial maior.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Carlos Javier Fernández
Fernández.”
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
“Decreto da Alcaldía.- Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en relación con lo dispuesto en los
artículos 43 y siguientes 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, esta Alcaldía, por razones de ausencia de la
concejala doña Flora Moure Iglesias, resuelve:
1. Delegar temporalmente las funciones del área de
Participación Ciudadana, Juventud, Turismo e Termalismo, que
están atribuidas a la concejala dona Flora Moure Iglesias, en
virtud del decreto núm. 2019006487 de 10.09.2019 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local do 10.09.2019, en la concejala dona Eugenia Díaz Abella, los días 22 y 23 de enero de
2020.
2. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.
3. Notificarle personalmente la presente resolución a la
designada. La delegación para ser eficaz requerirá su aceptación por parte del/a delegado/a. Se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo la concejala destinataria de la delegación no hace manifestación expresa ante del órgano delegante
de que no acepta la delegación.
4. Se le dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno local
en la primera sesión que tenga lugar y se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense y de la casa consistorial, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de
su firma.
Lo manda y lo firma el alcalde en el lugar y fecha indicados,
de lo que yo como oficial maior, doy fe.
El alcalde. El oficial mayor.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Carlos Javier Fernández
Fernández.”
Ourense, 22 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 381

ramirás

Ao non se presentar reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio do Regulamento do servizo
público de transporte municipal do Concello de Ramirás, cuxo
texto íntegro se fai público, para o seu xeral coñecemento e en
cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local.
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Regulamento do servizo público de transporte municipal do
Concello de Ramirás
Preámbulo
O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 abril, reguladora das bases do
réxime local, e o artigo 80 da Lei de Administración local de
Galicia, atribúen aos municipios o exercicio de competencias
en materia de transporte público de viaxeiros e a prestación de
servizos de transporte colectivo urbano de viaxeiros.
O artigo 86.3 da citada Lei 7/1985, declara a reserva legal en
favor dos municipios dos servizos de transporte público de viaxeiros. En consecuencia, corresponde ao Concello de Ramirás a
titularidade do servizo público de transporte municipal, sendo
os municipios competentes, con carácter xeral, para a ordenación, xestión, inspección e sanción do transporte público urbano de viaxeiros que leve a cabo dentro dos seus respectivos termos municipais. Con todo hai que ter en conta as competencias
en materia de coordinación dos servizos urbanos e interurbanos
que corresponden á Xunta de Galicia, segundo a Lei 6/1996, do
9 de xullo, de coordinación dos servizos de transportes urbanos
e interurbanos por estrada de Galicia. Este regulamento establece as condicións xerais de utilización do servizo e os dereitos e obrigas dos seus usuarios.
Xustifícase a adecuación deste regulamento aos principios de
boa regulación que marca expresamente o art. 129 LPACAP:
necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica,
transparencia e eficiencia. Coa implantación do servizo de
transporte municipal preténdese elevar o grao de benestar dos
veciños e veciñas, asegurando uns servizos públicos básicos
adecuados e suficientes que garantan a igualdade de oportunidades e a non discriminación, especialmente das persoas máis
vulnerables ou en risco de exclusión social. A eficacia e a proporcionalidade do servizo maniféstanse na forma de xestión”
Título I Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación
Este regulamento ten por obxecto regular as condicións xerais
de utilización do servizo de transporte municipal do concello de
Ramirás que se desenvolve dentro do seu termo municipal e
tendo en conta os procedementos previstos para a súa coordinación coa Lei 6/1996, do 9 de xullo, de coordinación dos servizos de transportes urbanos e interurbanos por estrada de
Galicia. Así mesmo, regula os dereitos e obrigacións dos usuarios do devandito transporte e deberá ser observado calquera
que sexa a forma de prestación do servizo.
Artigo 2.- Prestación do servizo
Compete ao Concello de Ramirás outorgar o título administrativo habilitante para a prestación deste servizo, podendo utilizarse para a súa xestión, calquera das formas previstas na lexislación de réxime local.
Artigo 3.- Ámbito subxectivo
1.- O ámbito subxectivo deste regulamento esténdese á actividade de prestación transporte de viaxeiros municipal do concello de Ramirás.
2.- Para os efectos deste regulamento, enténdese que o
encargado da prestación do servizo é o Concello de Ramirás.
3.- Considéranse usuarios do servizo público de transporte
público de viaxeiro as persoas que utilizan o transporte público
urbano e están suxeitos aos dereitos e obrigacións establecidos
para o devandito transporte.
Artigo 4.-Titularidade do servizo público
A titularidade do servizo público de transporte público urbano
de viaxeiros corresponde ao Concello de Ramirás.
Artigo 5.- Acceso ao servizo
1.- O servizo de transporte urbano de viaxeiros é de carácter
público, polo que terán dereito á súa utilización, cantas perso-
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as empadroadas no concello de Ramirás o desexen, e en casos
puntuais, os familiares destes últimos, aínda que non estean
empadroados, sen outra limitación que as condicións e obrigacións que para os usuarios sinale este regulamento e a lexislación vixente na materia.
2.- As persoas que desexen acceder ao servizo deberán solicitarlle ao condutor o título de viaxeiro que os autoriza a acceder
á devandita prestación.
Artigo 6.- Proxecto de transporte
1.- O servizo de transporte municipal prestarase segundo a
forma de xestión establecida polo Concello de Ramirás.
Establecerase o número de liñas regulares e itinerarios adecuados, con traxectos de ida e volta ou sentido circular, para facilitar a comunicación entre todas as áreas afectadas do termo
municipal. O Pleno do Concello de Ramirás poderá modificar o
itinerario, horario, percorrido e paradas das liñas, en razón do
interese público, cando o considere necesario para mellorar a
calidade do servizo. Igualmente, poderá modificar os itinerarios e paradas, cando se altere o sentido ou dirección da circulación nalgunha das vías públicas do percorrido, ou se produza
a aparición de demandas da poboación que fagan necesaria a
ampliación ou modificación do servizo. Así mesmo, poderá alterar provisionalmente o itinerario, reducindo o percorrido ou
desviando a ruta, por obras ou acontecementos especiais. Tales
modificacións, serán obxecto da maior difusión posible co fin
de que todos os usuarios e a veciñanza en xeral sexan coñecedores destas.
Nos casos de urxencia, ou naqueles casos contemplados no artigo 6.2 deste regulamento, o alcalde poderá modificar as rutas
establecidas sen prexuízo da súa ratificación polo Pleno do
Concello de Ramirás na seguinte sesión ordinaria que se realice.
2.- Con carácter extraordinario, poderanse facer servizos a
demanda para todos aqueles núcleos de poboación que non
se atopen recollidos nas liñas regulares. Estes servizos a
demanda, axustaranse e integraranse nas liñas preexistentes,
non podendo incorrer en competencia desleal con outros
tipos de servizos de transporte público. Para acceder a esta
prestación, deberase avisar ao servizo responsable do concello o día precedente.
3.- O servizo efectuarase con carácter permanente, tanto en
días laborables ou festivos, segundo o horario establecido polo
concello e sen interrupción. Cada vehículo levará ao seu servizo
un condutor que será o representante do xestor durante a viaxe,
con atribucións para facer cumprir aos usuarios do servizo as normas relativas a policía e hixiene, prevalecendo o criterio do condutor en materia de seguridade dos viaxeiros a bordo.
4.- O condutor do vehículo cubrirá, durante o período de prestación do seu servizo, a folla de ruta, ao comezo e á finalización de cada traxecto, indicando o número de viaxeiros. O
devandito documento, que terá carácter declarativo, deberá
formalizarse en duplicado exemplar con indicación do vehículo,
identificado polo seu número de matrícula e liña, número da
viaxe, hora de saída e chegada, así como os accidentes ou incidentes que se producisen. O concello manterá as follas de ruta,
asinadas polo condutor declarante e seladas co visto e prace da
empresa ou do Concello de Ramirás, e no caso de concesión,
remitiranse mensualmente ao Concello de Ramirás para a súa
inspección e control, antes do día 15 do mes seguinte.
Artigo 7.- Os vehículos adscritos ao servizo
Os vehículos prestarán o servizo coas condicións de sanidade,
hixiene e estado de conservación técnica, así como coa revisión
regulamentaria favorable da Inspección Técnica de Vehículos e
o cumprimento dos requisitos pola normativa vixente que resulte de aplicación. O estado de conservación técnica deberá ser
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o adecuado para unha correcta explotación e escrupuloso nos
elementos mecánicos dos vehículos que poidan afectar á seguridade dos usuarios e peóns.
Artigo 8.- Liñas, horarios e frecuencias
Estableceranse o número de liñas regulares e itinerarios adecuados, con traxectos de ida e volta ou sentido circular, para facilitar
a comunicación entre todas as áreas. A rede de liñas responderá
en cada momento, tras os estudos técnicos e económicos previos
correspondentes, á demanda dos usuarios, recursos técnicos e
económicos dispoñibles, e criterios que o concello determine.
Como se indicou no capítulo anterior, unha vez aprobada calquera
modificación, daráselle a esta a máxima difusión posible. As liñas
regulares terán o número de paradas, horario e a situación destas
no percorrido que determine o concello.
Calquera alteración na localización dunha parada ou no horario haberá de ser notificada ao público na parada ou paradas
afectadas, debéndose comunicar con suficiente antelación, no
seu caso. O concello como titular do servizo, poderá modificar
os horarios e percorridos, ben de forma temporal, por motivos
circunstanciais, ou ben de forma definitiva. De tales cambios
proporcionarase a información oportuna aos usuarios.
Artigo 9.- Servizos eventuais
1. Con independencia dos servizos regulares, o concello pode
acordar a realización de servizos eventuais por circunstancias
especiais, determinando horarios, frecuencias, etc.
2. Valoraranse as necesidades dos pais ou titores legais dos
nenos, co fin de garantir o acceso dos escolares ás paradas de
recollida do transporte escolar, para aquelas paradas que se
sitúen a unha distancia considerable do domicilio do familiar,
sempre que o permita a dispoñibilidade horaria do persoal contratado para prestar este servizo e non entre en conflito coas
outras rutas. Neste suposto, o concello, non se fará responsable
do acompañamento do menor, con anterioridade ou unha vez
rematado o servizo de transporte.
Artigo 10.- Prestación e suspensións
1.-A prestación do servizo será ininterrompida, durante o
horario e coa frecuencia fixados en cada momento, salvo casos
concretos de forza maior.
2.-As interrupcións no servizo por forza maior serán corrixidas
no menor tempo posible.
Título II Credencial de viaxe ou transporte
Artigo 11.- Título e a súa normativa de utilización
1.- O título de usuario é o título xurídico polo que calquera
persoa adquire o dereito de usar o vehículo de transporte, de
acordo co disposto neste regulamento.
2.- Será válido o título, que no seu caso aprobe este concello
polos procedementos establecidos para o efecto.
3.-Todo usuario deberá estar provisto, dende o inicio da súa
viaxe, do título de transporte, que lle entregará o condutor ao
viaxeiro antes de iniciar a marcha do vehículo, e conservárao
durante a duración da viaxe en boas condicións e lexible.
4.- Os nenos con estatura igual ou inferior a 135 cm só poderán viaxar nos asentos traseiros e con sistemas de retención
infantil homologados segundo talla e peso.
Título III Dereitos e obrigas
Capítulo 1.0 Dereitos dos usuarios do servizo
Artigo 12.- Dereitos dos viaxeiros
1.- Os viaxeiros, como destinatarios do servizo público de
transporte de Ramirás, serán titulares dos dereitos establecidos
polas disposicións deste regulamento, ademais de polas normas
vixentes ditadas con carácter xeral.
2.- O acceso á condición de usuario do servizo é libre e xeral
para todas as persoas. Só poderán impedir este acceso polos
motivos que determina este regulamento.
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3.- En especial, son dereitos dos viaxeiros os seguintes:
a) Utilizar o servizo e ser admitido ao uso deste, nos termos
deste regulamento e demais normativa aplicable.
b) Ser transportados nas condicións establecidas e programadas con carácter xeral para o servizo, amparados polos seguros
obrigatorios afectos á circulación de vehículos que cumpran as
normas de homologación correspondentes, e conducidos por
persoal adecuadamente formado e en posesión da autorización
administrativa que os habilite para iso.
c) Ser transportados co único requisito de dispoñer do título
de viaxe.
d) Ser informado sobre as características de prestación do servizo nos termos previstos neste regulamento.
e) Viaxar cos obxectos e paquetes que leven, sempre que non
supoñan molestias ou perigo para o resto dos usuarios ou para
o vehículo.
f) Recibir un trato correcto por parte do persoal e ser atendidos
nas peticións de axuda e información que soliciten daqueles.
g) Recuperar os obxectos perdidos que fosen atopados nos
vehículos, tras a acreditación da propiedade ou lexítima posesión deles.
Artigo 13.- Accesibilidade
1.- Os vehículos de transporte cumprirán os requisitos ou esixencias de accesibilidade legalmente establecidos.
2.- O acceso das persoas con discapacidade ou mobilidade
reducida realizarase de conformidade coa normativa vixente.
3:- Para poder acceder ao vehículo cun animal (pequenos animais domésticos), deberá levalo nun axeitado transportador,
cesta ou gaiola (excepto os cans de asistencia).
Capítulo 2. Obrigas dos usuarios do servizo
Artigo 14.- Obrigas dos viaxeiros
1.-Será obriga principal dos viaxeiros a observancia de todas
as disposicións deste regulamento que lles afecten. Ademais,
deberán atender as indicacións que, sobre o servizo e as súas
incidencias, realice o persoal do servizo, que están facultados
para esixir o cumprimento do disposto neste regulamento.
2.- Os viaxeiros deberán reunir as condicións mínimas de sanidade e hixiene necesarias para evitar calquera risco ou incomodidade para o resto de usuarios. Ademais, absteranse en todo caso
de comportamentos que impliquen perigo para a súa integridade
física, a dos demais viaxeiros ou a do condutor, así como daqueles
comportamentos que poidan considerarse molestos ou ofensivos
para outros viaxeiros ou para o condutor. Igualmente, quedan
prohibidas as accións que poidan implicar a deterioración ou causar sucidade nos vehículos en calquera forma.
3.- Non se permitirá a entrada ou, no seu caso, ordenarase a
saída do autobús a toda persoa que infrinxa as disposicións
anteriores. Para ese efecto, os condutores poderán solicitar a
intervención dos axentes da autoridade.
4.- Atender as indicacións que formule o persoal encargado do
servizo de transporte, en orde á correcta prestación do servizo,
así como tamén as que resulten dos paneis de información e
avisos colocados á vista nos vehículos e nas marquesiñas, paradas, etc.
5.- Entregarlle ao condutor os obxectos que outros usuarios
deixáronse esquecidos no interior do autobús.
Artigo 15.- Outras normas de comportamento. Prohibicións
Os usuarios deberán respectar as seguintes prohibicións:
1.–Por razóns de seguridade, prohíbese a recollida e saída de
persoas fóra das paradas sinalizadas para o efecto, salvo o disposto no artigo 6.2 deste regulamento. Os usuarios non poderán
entrar/saír do vehículo unha vez que fose pechada a porta de
acceso/saída e se iniciara a manobra de saída da parada.
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2.-Unha vez o vehículo estea en marcha, os usuarios non
poderán sacar fóra del, por portas ou xanelas, calquera parte
do corpo.
3.-Falar ou distraer ao condutor perceptor, excepción feita de
asuntos relacionados co servizo.
4.-No interior dos autobuses está prohibido fumar, comer,
beber e consumir sustancias tóxicas ou estupefacientes.
5.-Utilizar sen causa xustificada calquera dos elementos de
seguridade ou socorro instalados nos vehículos para casos de
emerxencia.
6.- Distribuír publicidade, pegar carteis, mendigar e vender
bens ou servizos no interior dos vehículos.
7.- Utilizar radios e/ou aparellos de reprodución de
imaxe/son de modo que poidan producir molestias aos demais
usuarios.
8.- Escribir, pintar, ensuciar ou danar en calquera forma o
interior e o exterior dos vehículos, así como tirar ou guindar
refugallos.
9.-Viaxar en lugares diferentes dos destinados para os usuarios ou en condicións inadecuadas.
10.- Manipular a apertura ou peche das portas e calquera
outro mecanismo do vehículo reservado ao condutor ou persoal
autorizado.
11.- Está prohibido o acceso ao autobús de quen se atopase
en estado de embriaguez ou baixo os efectos de drogas tóxicas,
estupefacientes ou substancias psicotrópicas.
Capítulo 3.0 Obrigas do titular do servizo
Artigo 16.- Información
1.- As persoas usuarias serán informadas sobre as características de prestación do servizo de transporte, así como das incidencias que afecten ao seu desenvolvemento. A dita información será tamén facilitada mediante os procedementos que en
cada caso se artellen, páxina web, etc. A información proporcionada farase en formatos adecuados para que calquera persoa teña acceso ao seu contido.
2.-Asegurarase a adecuada publicidade dos horarios e rutas do
servizo, dentro dos vehículos, marquesiñas e paradas.
3.-As modificacións ou alteracións do servizo, con carácter
xeral, deberán ser postas en coñecemento dos usuarios coa
antelación suficiente. A dita información articularase en función da importancia de cada incidencia e facilitarase o seu
coñecemento pola xeneralidade das persoas afectadas, dando
a publicidade adecuada.
Artigo 17.- Inspección e control
1.-Corresponde ao Concello de Ramirás a vixilancia e inspección do servizo público de transporte de viaxeiros, para os
efectos de asegurar o cumprimento dos dereitos e obrigas dos
usuarios e do persoal establecidos neste regulamento, así como
co resto das disposicións que sexan de aplicación ao servizo.
Artigo 18.- Reclamacións
1.- Os usuarios poderán presentar reclamacións relativas ao
funcionamento do servizo.
2. Durante a estancia no vehículo, a reclamación realizarase,
en todo caso, de forma que non interrompa a prestación normal
do servizo nin prexudique ao resto dos usuarios.
Artigo 19. Obxectos perdidos nos autobuses urbanos
1.- Os obxectos extraviados que se atoparan no vehículo de
transporte serán depositados nas dependencias do concello de
Ramirás.
Artigo 20.- Competencia e procedemento sancionador
1.- A competencia para a imposición das sancións establecidas na normativa de aplicación corresponderá aos órganos
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municipais que, legal ou regulamentariamente, a teñan atribuída.
Artigo 21.- Indemnizacións
A imposición da sanción que corresponda será independente
da obriga para o infractor de indemnizar os danos e prexuízos
que causase.
Disposicións adicionais
Disposición adicional primeira
O disposto neste regulamento enténdese sen prexuízo da
competencia e atribucións que posúe o Concello de Ramirás
sobre as vías públicas de titularidade municipal.
Disposición final
De acordo co establecido nos artigos 70 e 65.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, este regulamento, tras a súa aprobación polo Concello Pleno, entrará en
vigor coa completa publicación no Boletín Oficial da Provincia
e unha ves transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2
Ramirás, 5 de febreiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Isabel Gil Álvarez.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento
del servicio público de transporte municipal en el ayuntamiento de Ramirás, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Reglamento del Servicio Público de Transporte Municipal del
Ayuntamiento de Ramirás
Preámbulo
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 80 de la Ley de
Administración Local de Galicia, atribuyen a los municipios el
ejercicio de competencias en materia de transporte público de
viajeros y la prestación de servicios de transporte colectivo
urbano de viajeros.
El artículo 86.3 de la citada Ley 7/1985, declara la reserva
legal en favor de los municipios de los servicios de transporte
público de viajeros. En consecuencia, corresponde al
Ayuntamiento de Ramirás la titularidad del servicio público de
transporte municipal, siendo los municipios competentes, con
carácter general, para la ordenación, gestión, inspección y sanción del transporte público urbano de viajeros que lleve a cabo
dentro de sus respectivos términos municipales. Con todo hay
que tener en cuenta las competencias en materia de coordinación de los servicios urbanos e interurbanos que corresponden
a la Xunta de Galicia, según la Ley 6/1996, de 9 de julio, de
coordinación de los servicios de transportes urbanos e interurbanos por carretera de Galicia. El presente reglamento establece las condiciones generales de utilización del servicio y los
derechos y deberes de los usuarios del mismo.
Se justifica la adecuación de este reglamento a los principios
de buena regulación que marca expresamente el art. 129 LPACAP: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. Con la implantación del servicio de
transporte municipal se pretende elevar el grado de bienestar
de los vecinos y vecinas, asegurando unos servicios públicos
básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, especialmente de las
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social. La
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eficacia y la proporcionalidad del servicio se manifiestan en la
forma de gestión”
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de utilización del servicio de transporte municipal del Ayuntamiento de Ramirás que se desarrolla dentro de
su término municipal y teniendo en cuenta los procedimientos
previstos para su coordinación con la Ley 6/1996, de 9 de julio,
de coordinación de los servicios de transportes urbanos e interurbanos por carretera de Galicia. Asimismo, regula los derechos y obligaciones de los usuarios del dicho transporte y deberá ser observado cualquiera que sea la forma de prestación del
servicio.
Artículo 2.- Prestación del servicio
Compete al Ayuntamiento de Ramirás otorgar el título administrativo habilitante para la prestación de este servicio,
pudiendo utilizarse para su gestión, cualquiera de las formas
previstas en la legislación de régimen local.
Artículo 3.- Ámbito subjetivo
1.- El ámbito subjetivo de este reglamento se extiende a la
actividad de la prestación de transporte de viajeros municipal
del Ayuntamiento de Ramirás.
2.- A los efectos de este reglamento, se entiende que el
encargado de la prestación del servicio es el Ayuntamiento de
Ramirás.
3.-Se consideran usuarios del servicio público de transporte
público de viajeros a las personas que utilizan el transporte
público urbano y están sujetos a los derechos y obligaciones
establecidos para el dicho transporte.
Artículo 4.- Titularidad del servicio público
La titularidad del servicio público de transporte público
urbano de viajeros corresponde al Ayuntamiento de Ramirás.
Artículo 5.- Acceso al servicio
1.- El servicio de transporte urbano de viajeros es de carácter
público, por lo que tendrán derecho a su utilización, cuantas
personas empadronadas en el Ayuntamiento de Ramirás lo deseen, y en casos puntuales, los familiares de estos últimos, aunque no estén empadronados, sin otra limitación que las condiciones y obligaciones que para los usuarios señale el presente
reglamento y la legislación vigente en la materia.
2.-Las personas que deseen acceder al servicio deberán solicitar al conductor el título de viajero que los autoriza a acceder a la dicha prestación.
Artículo 6.- Proyecto de transporte
1.- El servicio de transporte municipal se prestará según la
forma de gestión establecida por el Ayuntamiento de Ramirás.
Se establecerá el número de líneas regulares e itinerarios adecuados, con trayectos de ida y vuelta o sentido circular, para
facilitar la comunicación entre todas las áreas afectadas del
término municipal. El Pleno del Ayuntamiento de Ramirás
podrá modificar el itinerario, horario, recorrido y paradas de
las líneas, en razón del interés público, cuando lo considere
necesario para mejorar la calidad del servicio. Igualmente,
podrá modificar los itinerarios y paradas, cuando se altere el
sentido o dirección de la circulación en alguna de las vías
públicas del recorrido, o se produzca la aparición de demandas
de la población que hagan necesaria la ampliación o modificación del servicio. Asimismo, podrá alterar provisionalmente el
itinerario, reduciendo el recorrido o desviando la ruta, por
obras o acontecimientos especiales. Tales modificaciones,
serán objeto de la mayor difusión posible con el fin de que
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todos los usuarios y los vecinos en general sean conocedores de
las mismas.
En los casos de urgencia, o en aquellos casos contemplados en
el artículo 6.2 de este reglamento, el alcalde podrá modificar
las rutas establecidas sin perjuicio de su ratificación por el
Pleno del Ayuntamiento de Ramirás en la siguiente sesión ordinaria que celebre.
2.- Con carácter extraordinario, se podrán hacer servicios a
demanda para todos aquellos núcleos de población que no se
encuentren recogidos en las líneas regulares. Estos servicios a
demanda, se ajustarán y se integrarán en las líneas preexistentes, no pudiendo incurrir en competencia desleal con otros
tipos de servicios de trasporte público. Para acceder a esta
prestación, se deberá avisar al servicio responsable del ayuntamiento el día precedente.
3.- El servicio se efectuará con carácter permanente, tanto
en días laborables o festivos, según el horario establecido por
el ayuntamiento y sin interrupción. Cada vehículo llevará a su
servicio un conductor que será el representante del gestor
durante el viaje, con atribuciones para hacer cumplir a los
usuarios del servicio las normas relativas la policía e higiene,
prevaleciendo el criterio del conductor en materia de seguridad de los viajeros a bordo.
4.- El conductor del vehículo cumplimentará, durante el período de prestación de su servicio, la hoja de ruta, al inicio y
finalización de cada trayecto, indicando el número de viajeros.
Dicho documento, que tendrá carácter declarativo, deberá formalizarse en duplicado ejemplar con indicación del vehículo,
identificado por su número de matrícula y línea, número del
viaje, hora de salida y llegada, así como los accidentes o incidentes que se produjeran. El ayuntamiento mantendrá las
hojas de ruta, firmadas por el conductor declarante y selladas
con el visto bueno de la empresa o del Ayuntamiento de
Ramirás, y en el caso de concesión, se remitirán mensualmente
al Ayuntamiento de Ramirás para su inspección y control, antes
del día 15 del mes siguiente.
Artículo 7.- Los vehículos adscritos al servicio
Los vehículos prestarán el servicio con las condiciones de
sanidad, higiene y estado de conservación técnica, así como
con la revisión reglamentaria favorable de la Inspección
Técnica de Vehículos y el cumplimiento de los requisitos por la
normativa vigente que resulte de aplicación. El estado de conservación técnica deberá ser el adecuado para una correcta
explotación y escrupuloso en los elementos mecánicos de los
vehículos que puedan afectar a la seguridad de los usuarios y
peones.
Artículo 8.- Líneas, horarios y frecuencias
Se establecerán el número de líneas regulares e itinerarios
adecuados, con trayectos de ida y vuelta o sentido circular,
para facilitar la comunicación entre todas las áreas. La red
de líneas responderá en cada momento, previos los estudios
técnicos y económicos correspondientes, a la demanda de los
usuarios, recursos técnicos y económicos disponibles, y criterios que el ayuntamiento determine. Como se indicó en el
capítulo anterior, una vez aprobada cualquier modificación,
se le dará a la misma la máxima difusión posible. Las líneas
regulares tendrán el número de paradas, horario y la situación de las mismas en el recorrido que determine el ayuntamiento.
Cualquier alteración en la localización de una parada o en el
horario habrá de ser notificada al público en la parada o paradas afectadas, debiéndose comunicar con suficiente antela-
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ción, en su caso. El ayuntamiento como titular del servicio
podrá modificar los horarios y recorridos, bien de forma temporal, por motivos circunstanciales, o bien de forma definitiva. De tales cambios se proporcionará la información oportuna
a los usuarios.
Artículo 9.- Servicios eventuales
1. Con independencia de los servicios regulares, el ayuntamiento puede acordar la realización de servicios eventuales
por circunstancias especiales, determinando horarios, frecuencias, etc.
2. Se valorarán las necesidades de los padres o tutores legales
de los niños, con el fin de garantizar el acceso de los escolares
a las paradas de recogida del transporte escolar, para aquellas
paradas que se sitúen a una distancia considerable del domicilio del familiar, siempre que lo permita la disponibilidad horaria del personal contratado para prestar este servicio y no
entre en conflicto con las otras rutas. En este supuesto, el
ayuntamiento no se hará responsable del acompañamiento del
menor, con anterioridad o una vez finalizado el servicio de
transporte.
Artículo 10.- Prestación y suspensiones
1.- La prestación del servicio será ininterrumpida, durante el
horario y con la frecuencia fijados en cada momento, salvo
casos concretos de fuerza mayor.
2.- Las interrupciones en el servicio por fuerza mayor serán
subsanadas en el menor tiempo posible.
Título II. Credencial de viaje o transporte
Artículo 11.- Título y su normativa de utilización
1.- El título de usuario es el título jurídico por el que cualquier persona adquiere el derecho de usar el vehículo de
transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.
2.- Será válido el título, que en su caso apruebe este ayuntamiento por los procedimientos establecidos al efecto.
3.-Todo usuario deberá estar provisto, desde el inicio de su
viaje, del título de transporte, que le entregará el conductor
al viajero antes de iniciar la marcha del vehículo, y lo conservará durante la duración del viaje en buenas condiciones y
legible.
4.- Los niños con estatura igual o inferior a 135 cm solo
podrán viajar en los asientos traseros y con sistemas de retención infantil homologados según talla y peso.
Título III. Derechos y deberes
Capítulo 1.0. Derechos de los usuarios del servicio
Artículo 12.-Derechos de los viajeros
1.-Los viajeros, como destinatarios del servicio público de
transporte de Ramirás, serán titulares de los derechos establecidos por las disposiciones de este reglamento, además de por
las normas vigentes dictadas con carácter general.
2.- El acceso a la condición de usuario del servicio es libre y
general para todas las personas. Solo podrán impedir este
acceso por los motivos que determina este reglamento.
3.- En especial, son derechos de los viajeros los siguientes:
a) Utilizar el servicio y ser admitido al uso de este, en los términos del presente reglamento y demás normativa aplicable.
b) Ser transportados en las condiciones establecidas y programadas con carácter general para el servicio, amparados
por los seguros obligatorios afectos a la circulación de vehículos que cumplan las normas de homologación correspondientes, y conducidos por personal adecuadamente formado
y en posesión de la autorización administrativa que les habilite para eso.
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c) Ser transportados con el único requisito de disponer del
título de viaje.
d) Ser informado sobre las características de prestación del
servicio en los términos previstos en este reglamento.
e) Viajar con los objetos y paquetes que lleven, siempre que
no supongan molestias o peligro para el resto de los usuarios o
para el vehículo.
f) Recibir un trato correcto por parte del personal y ser atendidos en las peticiones de ayuda e información que soliciten de
aquellos.
g) Recuperar los objetos perdidos que fueren encontrados en
los vehículos, previa acreditación de la propiedad o legítima
posesión de los mismos.
Artículo 13.- Accesibilidad
1.- Los vehículos de transporte cumplirán los requisitos o exigencias de accesibilidad legalmente establecidos.
2.- El acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida se realizará de conformidad con la normativa vigente.
3.- Para poder acceder al vehículo con un animal (pequeños
animales domésticos), deberá llevarlo en un idóneo transportador, cesta o jaula (excepto los perros de asistencia).
Capítulo 2. Deberes de los usuarios del servicio
Artículo 14.- Deberes de los viajeros
1.-Será deber principal de los viajeros la observancia de
todas las disposiciones de este reglamento que les afecten.
Además, deberán atender las indicaciones que, sobre el servicio y sus incidentes, realice el personal del servicio, que están
facultados para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente reglamento.
2.- Los viajeros deberán reunir las condiciones mínimas de
sanidad e higiene necesarias para evitar cualquier riesgo o
incomodidad para el resto de usuarios. Además, se abstendrán en todo caso de comportamientos que impliquen peligro
para su integridad física, la de los demás viajeros o la del
conductor, así como de aquellos comportamientos que puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros o
para el conductor. Igualmente, quedan prohibidas las acciones que puedan implicar el deterioro o causar suciedad en
los vehículos en cualquier forma.
3.- No se permitirá la entrada o, en su caso, se ordenará la
salida del autobús a toda persona que infrinja las disposiciones
anteriores. A tal efecto, los conductores podrán solicitar la
intervención de los agentes de la autoridad.
4.- Atender las indicaciones que formule el personal encargado del servicio de transporte, en orden a la correcta prestación
del servicio, así como también las que resulten de los paneles
de información y avisos colocados a la vista en los vehículos y
en las marquesinas, paradas, etc.
5.- Entregar al conductor los objetos que otros usuarios se
dejaron olvidados en el interior del autobús.
Artículo 15.- Otras normas de comportamiento. Prohibiciones
Los usuarios deberán respetar las siguientes prohibiciones:
1.–Por razones de seguridad, se prohíbe la recogida y salida
de personas fuera de las paradas señalizadas al efecto, salvo lo
dispuesto en el artículo 6.2 de este reglamento. Los usuarios
no podrán entrar/salir del vehículo una vez que fuese cerrada
la puerta de acceso/salida y se indicase la maniobra de salida
de la parada.
2.-Una vez el vehículo esté en marcha, los usuarios no podrán
sacar fuera del mismo, por puertas o ventanas, cualquier parte
del cuerpo.
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3.-Hablar o distraer al conductor perceptor, excepción hecha
de asuntos relacionados con el servicio.
4.-En el interior de los autobuses está prohibido fumar,
comer, beber y consumir sustancias tóxicas o estupefacientes.
5.-Utilizar sin causa justificada cualquiera de los elementos
de seguridad o socorro instalados en los vehículos para casos de
emergencia.
6.-Distribuir publicidad, pegar carteles, mendigar y vender
bienes o servicios en el interior de los vehículos.
7.- Utilizar radios y/o aparatos de reproducción de
imagen/sonido de modo que puedan producir molestias a los
demás usuarios.
8.-Escribir, pintar, ensuciar o dañar en cualquiera forma el
interior y el exterior de los vehículos, así como tirar o arrojar
desechos.
9.-Viajar en lugares diferentes de los destinados para los
usuarios o en condiciones inadecuadas.
10.-Manipular la apertura o cierre de las puertas y cualquier
otro mecanismo del vehículo reservado al conductor o personal
autorizado.
11.- Está prohibido el acceso al autobús de quien se encontrase en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Capítulo 3.0. Deberes del titular del servicio
Artículo 16.- Información
1.- Las personas usuarias serán informadas sobre las características de la prestación del servicio de transporte, así como de
los incidentes que afecten su desarrollo. Dicha información
será también facilitada mediante los procedimientos que en
cada caso se articulen, página web, etc. La información proporcionada se hará en formatos adecuados para que cualquier
persona tenga acceso a su contenido.
2.- Se asegurará la adecuada publicidad de los horarios y rutas
del servicio, dentro de los vehículos, marquesinas y paradas.
3.- Las modificaciones o alteraciones del servicio, con carácter general, deberán ser puestas en conocimiento de los usuarios con la antelación suficiente. Dicha información se articulará en función de la importancia de cada incidente y se facilitará su conocimiento por la generalidad de las personas afectadas, dando la publicidad adecuada.
Artículo 17.- Inspección y control
1.-Corresponde al Ayuntamiento de Ramirás la vigilancia e
inspección del servicio público de transporte de viajeros, a los
efectos de asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes
de los usuarios y del personal establecidos en el presente
reglamento, así como con el resto de las disposiciones que sean
de aplicación al servicio.
Artículo 18.- Reclamaciones
1.- Los usuarios podrán presentar reclamaciones relativas al
funcionamiento del servicio.
2. Durante la estancia en el vehículo, la reclamación se realizará, en todo caso, de forma que no interrumpa la prestación
normal del servicio ni perjudique al resto de los usuarios.
Artículo 19. Objetos perdidos en los autobuses urbanos
1.-Los objetos extraviados que se encontrasen en el vehículo
de transporte serán depositados en las dependencias del
Ayuntamiento de Ramirás.
Artículo 20.- Competencia y procedimiento sancionador
1.- La competencia para la imposición de las sanciones establecidas en la normativa de aplicación corresponderá a los
órganos municipales que, legal o reglamentariamente, la tengan atribuida.
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Artículo 21.- Indemnizaciones
A imposición de la sanción que corresponda será independiente del deber para el infractor de indemnizar los daños y perjuicios que causara.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera
Lo dispuesto en este reglamento se entiende sin perjuicio de
la competencia y atribuciones que posee el Ayuntamiento de
Ramirás sobre las vías públicas de titularidad municipal.
Disposición final
De acuerdo con el establecido en los artículos 70 y 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el presente reglamento, tras su aprobación por el
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor con la completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez transcurrido
el plazo previsto en el artículo 65.2
Ramirás, 5 de febrero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Isabel Gil Álvarez.
R. 384

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

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002582
PO procedemento ordinario 666/2019
Sobre ordinario
Demandante: Teresa Cid Gómez
Avogado: Juan Anta Rodríguez
Demandada: Ibermutua
Avogada: Ana María Moreno Lugrís

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 002 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 666/2019 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de dona Teresa Cid Gómez contra
Ibermutua e Mercantil Lebental, SL, sobre ordinario, ditouse a
seguinte sentenza, cuxa parte dispositiva é do seguinte teor
literal:
Resolución:
“Estímase a demanda interposta por dona Teresa Cid Gómez
contra a empresa Mercantil Lebental, SL, e a Mutua Ibermutua
Gallega, e debo declarar e declaro que procede a demanda e,
en consecuencia, condeno á empresa demandada a que lle
aboe á demandante a cantidade de 3.860,92 € en concepto de
prestación de IT na que permaneceu desde o 18-08-2018 ao 2802-2019 con obriga da demandada Ibermutua Gallega de anticipo á demandante da citada cantidade por non cumprimento
empresarial da obriga de pagamento delegado.
Tamén condeno á empresa demandada a que lle aboe á
demandante a cantidade de 1.349,27 € en concepto de parte
proporcional de vacacións de 2018 e 2019, cantidade esta que
se incrementará nun 10% de xuros de mora.
Esta sentenza non é firme”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
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Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 4 de febreiro de 2020. O letrado 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
previa disociación 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 lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0002582
PO procedimiento ordinario 666/2019
Sobre ordinario
Demandante: Teresa Cid Gómez
Abogado: Juan Anta Rodríguez
Demandada: Ibermutua
Abogada: Ana María Moreno Lugrís

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 002 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 666/2019 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de doña Teresa Cid Gómez contra Ibermutua y Mercantil Lebental, SL, sobre ordinario, se
dictó la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
Resolución:
“Se estima la demanda interpuesta por doña Teresa Cid
Gómez contra la empresa Mercantil Lebental, SL, y la Mutua
Ibermutua Gallega, y debo declarar y declaro que procede la
demanda y, en consecuencia, condeno a la empresa demandada
a que abone a la demandante la cantidad de 3.860,92 € en concepto de prestación IT en la que permaneció desde el 18-082018 al 28-02-2019 con obligación de la demandada Ibermutua
Gallega de anticipo a la actora de dicha cantidad por incumplimiento empresarial de la obligación de pago delegado.
También condeno a la empresa demandada a que abone a la
actora la cantidad de 1.349,27 € en concepto de parte proporcional de vacaciones de 2018 y 2019, cantidad esta que se
incrementará en un 10% de intereses de demora.
Esta sentencia no es firme”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
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Ourense, 4 de febrero de 2020. El letrado 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 luego de la previa disociación de los datos de carácter
personal que estos 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. 385

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos SSS
264/2019, seguidos a pedimento de Miguel Ángel Domínguez
Carrera contra o INSS, a TXSS, Fremap, Mutua Universal,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, sobre Seguridade Social, polo
presente edicto cítase á empresa Pizarras Cufica Los Campos,
SL, codemandada, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para que comparezan na Sala de Audiencia deste Xulgado
do Social n.º 4 de Ourense, situado na r/ Velázquez, s/n, planta
baixa, sala 4, Ourense; o día 12 de marzo de 2020, ás 09.20
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 se poderán suspender 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 se farán en
estrados, salvante cando deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade codemandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, a quen non se puido citar
na forma ordinaria, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 10 de febreiro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos SSS
264/2019, seguidos a instancia de Miguel Ángel Domínguez
Carrera contra INSS, TGSS, Fremap, Mutua Universal, Pizarras
Cufica Los Campos SL, sobre Seguridad Social, por el presente
edicto se cita a la empresa Pizarras Cufica Los Campos SL, codemandada, a quienes no se pudo citar en la forma ordinaria, para
que comparezcan 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 12 de marzo de 2020, a las 09.20 horas,
al objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se les 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 prue-
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ba 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 codemandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, a quien no se pudo citar
en la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 10 de febrero de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.
R. 374

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario n.º 470/2019 deste xulgado
do social, seguido a pedimento de Xilda Duran López contra
Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, Mantegal Servicios,
SLU, ditouse sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva
é a que segue:
Sentenza n.º 567/19
En Ourense, o 4 novembro 2019.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de reclamación de cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante dona Xilda Durán López con asistencia letrada de dona Patricia Vázquez Álvarez.
Como parte demandada Seindra Servicios y Mantenimientos,
SLU, Mantegal Servicios, SLU, que non comparece estando
legalmente citada.
Resolvo: que debo estimar e estimo a demanda presentada
por dona Xilda Durán López e, en virtude diso, condeno solidariamente a Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, Mantegal
Servicios, SLU, ao aboamento á demandante da cantidade
expresada no feito probado segundo, que ascende a un total de
648,60 euros e ha de ser incrementada co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber
que non cabe recurso contra ela por razón da contía (artigo
191.2.g da LXS).
Así por esta sentenza miña, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Mantegal
Servicios, SLU, en paradoiro ignorado, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 3 de febreiro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario n.º 470/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Xilda Duran López
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contra Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, Mantegal
Servicios, SLU, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia nº 567/19
En Ourense, a 4 noviembre 2019.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante doña Xilda Durán López con asistencia letrada de doña Patricia Vázquez Álvarez.
Como parte demandada Seindra Servicios y Mantenimientos,
SLU, Mantegal Servicios, SLU, que no comparece estando legalmente citada.
Fallo: que debo estimar y estimo la demanda presentada por
doña Xilda Durán López y en virtud de ello condeno solidariamente a Seindra Servicios y Mantenimientos, SLU, Mantegal Servicios,
SLU, al abono a la actora de la cantidad expresada en el hecho
probado segundo, que asciende a un total de 648,60 euros y ha
de ser incrementadas con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no cabe recurso contra ella por razón de la cuantía
(artículo 191.2.g de la LJS).
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Mantegal
Servicios, SLU, en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Ourense, a 3 de febrero de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 375

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario n.º 640/2018 deste xulgado
do social, seguido a pedimento de Jesús Fernández Moral contra Persondegal, SL, ditouse sentenza cuxo encabezamento e
parte dispositiva é a que segue:
Sentenza nº 58/2020
En Ourense, o 3 de febreiro de 2020.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de reclamación de cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante don Jesús Fernández Moral con asistencia letrada de don Diego Garrido Rodríguez.
Como parte demandada Persondegal, SL, que non comparece
estando legalmente citada.
Resolvo: que debo estimar e estimo a demanda presentada
por don Jesús Fernández Moral e, en virtude diso, condeno a
Persondegal, SL, ao aboamento ao demandante das cantidades expresadas no feito probado segundo, que ascenden a un
total de 2.868,15 euros e han de ser incrementadas co 10%
moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber
que non cabe recurso contra ela por razón da contía (artigo
191.2.g da LXS).
Así por esta miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
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E para que así conste e lle sirva de notificación a Persondegal,
SL, en paradoiro ignorado, expido e asino o presente edicto en
Ourense, o 4 de febreiro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario n.º 640/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jesús Fernández
Moral contra Persondegal, SL, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia nº 58/2020
En Ourense, a 3 de febrero de 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante don Jesús Fernández Moral con asistencia letrada de don Diego Garrido Rodríguez.
Como parte demandada Persondegal, SL, que no comparece
estando legalmente citada.
Fallo: que debo estimar y estimo la demanda presentada por
don Jesús Fernández Moral y en virtud de ello condeno a
Persondegal, SL, al abono al actor de las cantidades expresadas en
el hecho probado segundo, que ascienden a un total de 2.868,15
euros y han de ser incrementadas con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no cabe recurso contra ella por razón de la cuantía
(artículo 191.2.g de la LJS).
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Persondegal,
SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente en
Ourense, 4 de febrero de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 376

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos de despedimento n.º 897/2019 seguidos a pedimento de David Ojea Domínguez
contra Cufica los Campos, SL, polo presente edicto cítaselle 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 r/ Velázquez, s/n, planta
baixa, sala 4, Ourense; o día 3 de marzo de 2020, ás 10.00 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 se poderán suspender 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 se farán en
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estrados, salvante cando deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Cufica los Campos, SL, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 7 de febreiro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos de despido n.º 897/2019 seguidos a instancia de David Ojea
Domínguez contra Cufica los Campos, SL, 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 3 de
marzo de 2020, a las 10.00 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
Cufica los Campos, SL, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 7 de febrero de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.
R. 377

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos DSP 899/2019,
seguidos a pedimento de Manuel Antonio García Arias contra
Cufica Los Campos, SL, polo presente edicto cítaselle 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 r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4,
Ourense; o día 3 de marzo de 2020, ás 10.10 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 se farán en
estrados, salvante cando deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Cufica Los Campos, SL, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 10 de febreiro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos DSP
899/2019, seguidos a instancia de Manuel Antonio García Arias
contra Cufica Los Campos, SL, 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 3 de marzo de 2020, a
las 10.10 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
Cufica Los Campos, SL, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 10 de febrero de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.
R. 378

xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

LEV xuízo sobre delitos leves 1284/2019
NIX: 32054 43 2 2019 0004169
Delito/delito leve: furto (condutas varias)
Denunciante/querelante: Ministerio Fiscal, María del
Carmen García Barreira, María Carmen García Barreira
Contra: Iago San Primitivo Alves, José Luis Veloso
Fernández, Mourad El Azhari
En virtude do acordado nos autos de referencia, de conformidade co que dispoñen os artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de
axuizamento civil, por medio deste edicto cítase a Iago San
Primitivo Alves, co fin de que asista o próximo día 26.03.2020,
ás 10.30 horas, na planta baixa, sala 6, edificio rúa Velázquez,
para a realización do xuízo por delito leve, seguido por furto,
cuxos feitos ocorreron en Ourense, o día 12 de setembro de
2019, en calidade de denunciado, debendo comparecer no acto
do xuízo con todos os medios de proba dos que se intente valer.
En Ourense, o 5 de febreiro de 2020. O/a letrado/a 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 tras a previa
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disociación 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 tutela 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 Instrucción nº 2
Ourense

Edicto

LEV juicio sobre delitos leves 1284/2019
NIG: 32054 43 2 2019 0004169
Delito/delito leve: hurto (conductas varias)
Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, María del
Carmen García Barreira, María Carmen García Barreira
Contra: Iago San Primitivo Alves, José Luis Veloso
Fernández, Mourad El Azhari
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por medio de este edicto
se cita a Iago San Primitivo Alves, con el fin de que asista el
próximo día 26.03.2020, a las 10.30 horas, en la planta baja,
sala 6, edificio calle Velázquez, para la celebración del juicio
por delito leve, seguido por hurto, cuyos hechos ocurrieron en
Ourense el día 12 de setiembre de 2019, en calidad de denunciado, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de los que se intente valer.
En Ourense, a 5 de febrero de 2020. El letrado 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela 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. 368

xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

LEV xuízo sobre delitos leves 0001669/2019
NIX: 32054 43 2 2019 0005212
Delito/delito leve: furto (condutas varias)
Denunciante/querelante: Ministerio Fiscal, H&M
Contra: Javier Bustillo Quintas
Conforme co acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, mediante este edicto cítase a Javier Bustillo Quintas
co fin de que asista o próximo día 26.03.2020, ás 11.00 horas, na
planta baixa – sala 6 – Edificio rúa Velázquez, á realización do
xuízo por delito leve, seguido por furto (condutas varias), cuxos
feitos ocorreron en Ourense o día 15 de novembro de 2019, en
calidade de denunciado. Debe comparecer ao acto do xuízo con
todos os medios de proba dos que se intente valer.
Ourense, 5 de febreiro de 2020. O/a letrado/a da
Administración de Xustiza.
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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, para os dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutela 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 Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

LEV juicio sobre delitos leves 1669/2019
NIG: 32054 43 2 2019 0005212
Delito/delito leve: furto (condutas varias)
Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, H&M
Contra: Javier Bustillo Quintas
Conforme con lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, mediante este edicto se cita
a Javier Bustillo Quintas a fin de que asista el próximo día
26.03.2020, a las 11.00 horas, en la planta baja – sala 6 –
Edificio calle Velázquez, a la realización del juicio por delito
leve, seguido por hurto (conductas varias), cuyos hechos ocurrieron en Ourense el día 15 de noviembre de 2019, en calidad
de denunciado. Debe comparecer al acto del juicio con todos
los medios de prueba de los que se intente valer.
Ourense, 5 de febrero de 2020. El/la letrado/a 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
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, para los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 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. 370

xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

LEV xuízo sobre delitos leves 1337/2019
NIX: 32054 43 2 2019 0004280
Delito/delito leve: furto (condutas varias)
Denunciante/querelante: Ministerio Fiscal, María Carmen
García Barreira, Supermercado Gadis.
Contra: Iago San Primitivo Alves
Conforme co acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, mediante este edicto notifícaselle a Iago San
Primitivo Alves a sentenza de data 03.02.2020, que queda
depositada nas dependencias deste xulgado á súa disposición.
Ourense, 3 de febreiro de 2020. O/a letrado/a 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
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e con pleno respecto ao dereito á intimidade, para os dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutela 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 Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

LEV juicio sobre delitos leves 1337/2019
NIG: 32054 43 2 2019 0004280
Delito/delito leve: hurto (conductas varias)
Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, María Carmen
García Barreira, Supermercado Gadis.
Contra: Iago San Primitivo Alves
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Conforme con lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, mediante este edicto se notifica a Iago San Primitivo Alves la sentencia de fecha
03.02.2020, que queda depositada en las dependencias de este
juzgado a su disposición.
Ourense, 3 de febrero de 2020. El/la letrado/a 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
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, para los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 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. 371
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