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i. deputaCión proVinCial de ourenSe
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Edicto

Publicase que a Presidencia o día 19 de decembro de 2016
ditou o seguinte Decreto:
Decreto: Ourense, 19 de decembro de 2016
Visto o proxecto técnico remitido polo Servizo de Vías e
Obras para a execución da obra “Modificación do trazado na
OU-0456 Viduedo-Mandrás” no concello de San Cristovo de
Cea, cun orzamento de 14.513,42 euros, no uso das atribucións que me confire o apartado primeiro da Disposición adicional segunda do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, do
14 de novembro (en diante TRLCSP) en relación co artigo 34
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa inserción no Boletín Oficial de la
Provincia, aos efectos do seu exame e presentación de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de
que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no Boletín Oficial de la Provincia, para os efecto
de exame e posibles reclamacións.
Ourense, 19 de decembro de 2016. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se publica que la Presidencia el día 19 de diciembre de 2016
dictó el siguiente Decreto:
Decreto: Ourense, 19 de decembro de 2016
Visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de Vías y
Obras para la ejecución de la obra “Modificación del trazado
en la OU-0456 Viduedo-Mandrás”, en el Ayuntamiento de San
Cristovo de Cea, con un presupuesto de 14.513,42 euros, en
el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero de la disposición adicional segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) en relación con artigo 34 de la Ley
7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías e Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su examen y presentación de reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no se formule ninguna”.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para
los efectos de examen y posibles reclamaciones.
Ourense, 19 de diciembre de 2016. El presidente.
R. 18
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ii. adminiStraCión xeral do eStado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica do miño-Sil

Comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/20325
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio
público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11
de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que,
por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con
data 12 de xuño de 2016, e como resultado do expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada a Cristian Fonseca Corderi a
oportuna concesión para o aproveitamento de 0,578 l/s de auga
procedente dun pozo en Pereira, no termo municipal de Rairiz de
Veiga (Ourense), con destino a usos gandeiros.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/20325
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se publica, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 12 de diciembre de 2016, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Cristian Fonseca Corderi la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,578 l/s de agua procedente de un pozo
en Pereira, en el término municipal de Rairiz de Veiga
(Ourense), con destino a usos ganaderos.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.990

iV. entidadeS loCaiS
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de molgas

Anuncio

Consonte co disposto no artigo 101 da Lei orgánica do poder
xudicial, esta Corporación vai proceder a efectuar a elección
de xuíz de paz titular do Concello de Baños de Molgas, xa que
está próximo a vencer o período de 4 anos polo que se nomeou
xuíz de paz titular.
Para tal fin, publícase esta convocatoria coas seguintes cláusulas:
Obxecto: elección de xuíz de paz titular do Concello de Baños
de Molgas.
Solicitantes: poderán participar na convocatoria todos os
cidadáns que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser español.
b) Maior de idade.
c) Non se atopar incurso en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade previstas para o desenvolvemento
das funcións xudiciais, previstas nos artigos 303 e 389 da Lei
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orgánica do poder xudicial, coas salvidades previstas polo artigo 102 da mesma norma.
Documentación: os solicitantes deberán presentar unha instancia dirixida á Alcaldía na que se consignen os seus datos de
identificación e declaración de non se atopar incurso en causas
de incapacidade ou incompatibilidade para o cargo, debendo
achegar os seguintes documentos:
a) de nacemento ou fotocopia cotexada do DNI.
b) Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes e declaración complementaría á que fai referencia o
artigo 2.1.a) da Lei 68/1980 sobre “se se atopa inculpado ou
procesado”.
c) Calquera outro documento acreditativo dos méritos ou títulos que se aleguen polo solicitante.
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: as solicitudes
presentaranse nas
oficinas municipais durante o prazo de 15 días hábiles, que
comezarán a contarse a partir do día seguinte á inserción deste
edicto no BOP.
Baños de Molgas, 21 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Anuncio

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esta Corporación va a proceder a
efectuar la elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de
Baños de Molgas, ya que está próximo a vencer el período de 4
años por el que se nombró juez de paz titular.
Para tal fin, se publica la presente convocatoria con las
siguientes cláusulas:
Objeto: elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de
Baños de Molgas.
Solicitantes: podrán participar en la convocatoria todos los
ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Mayor de edad.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas para el desarrollo de las
funciones judiciales, previstas en los artículos 303 y 389 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, con las salvedades previstas
por el artículo 102 de la misma norma.
Documentación: los solicitantes deberán presentar una instancia dirigida a la Alcaldía en la que se consignen sus datos de
identificación y declaración de no encontrarse incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el cargo, debiendo
entregar los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento o fotocopia cotejada del DNI.
b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados
y Rebeldes y declaración complementaria a la que hace referencia el artículo 2.1.a) de la Ley 68/1980 sobre “si se encuentra inculpado o procesado”.
c) Cualquier otro documento acreditativo de los méritos o
títulos que alegue el solicitante.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: las solicitudes se
presentarán en las oficinas municipales durante el plazo de 15
días hábiles, que comenzarán a contarse a partir del día
siguiente a la inserción del presente edicto en el BOP.
Baños de Molgas, 21 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 4.043
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Cenlle

3

Anuncio

O Pleno do concello, na sesión que tivo lugar o día dezaseis
de decembro de dous mil dezaseis, aprobou inicialmente a
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilizacións privativas
ou aproveitamentos especiais do solo, subsolo e voo da vía
pública por empresas explotadoras de servizos de subministracións, que afecten á xeneralidade ou a unha parte importante
da veciñanza.
Conforme establece o artigo 17.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público o
expediente na Secretaría do concello polo prazo de trinta días,
para os efectos de exame e reclamacións.
De non presentaren reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o citado acordo, ata entón provisional.
Cenlle, 21 de decembro de 2016. O alcalde.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Suelo,
Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública por Empresas Explotadoras
de Servicios de Suministraciones, que afecten a la generalidad
o a una parte importante de la vecindad.
Conforme establece el artículo 17.1 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,
se expone al público el expediente en la Secretaría del ayuntamiento por el plazo de treinta días, a los efectos de examen
y reclamaciones.
De no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el citado acuerdo, hasta entonces provisional.
Cenlle, 21 de diciembre de 2016. El alcalde.
R. 4.041

Cenlle

Edicto

O Pleno do Concello de Cenlle, na sesión ordinaria de 16 de
decembro de 2016, aprobou o prego de cláusulas administrativas e a convocatoria para a adxudicación mediante concurso
dunha licenza de taxi do Concello de Cenlle, de acordo co establecido no artigo 8 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, o que se
publica para os efectos de exame do prego e da presentación
da solicitude de participación no concurso.
Cenlle, 21 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Gabriel Alén Castro.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Cenlle, en la sesión ordinaria
de 16 diciembre de 2016, aprobó el pliego de cláusulas administrativas y la convocatoria para la adjudicación, mediante
concurso de una licencia de taxi del Ayuntamiento de Cenlle,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 4/2013,
de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos
de turismo de Galicia, esto se publica a efectos de examen del
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pliego y de la presentación de la solicitud de participación en
el concurso.
Cenlle, 21 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Gabriel Alén Castro.
R. 4.039

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para
o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato do
servizo da dirección artística (organización e produción da animación para o desfile) da Cabalgata de Reis 2017:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016010245, ref. 2424
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.es.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de servizos.
B) Descrición do obxecto: dirección artística (organización e produción da animación para o desfile) da Cabalgata de Reis 2017.
C) CPV: 92331210-5
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 27-9-16, 1-1016 e 3-10-16.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 49.586,78
euros. IVE: 10.413,22 euros. Importe total: 60.000,00 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 15 de decembro de 2016.
B) Data de formalización: 19 de decembro de 2016.
C) Contratista: Zancalino Produs, SLU.
D) Importe de adxudicación: Importe neto: 49.537 euros. IVE:
10.402,77 euros. Importe total: 59.939,77 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta máis vantaxosa, xa que é a que máis puntos obtivo conforme a todos os
criterios de adxudicación, de conformidade cos informes técnicos que constan no expediente.
Ourense, 19 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se publica para el conocimiento general la siguiente formalización de contrato del servicio de la dirección artística (organización y producción de la animación para el desfile)
de la Cabalgata de Reyes 2017:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
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B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016010245, ref. 2424.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.es.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de servicios.
B) Descripción del objeto: dirección artística (organización y
producción de la animación para el desfile) de la Cabalgata de
Reyes 2017.
C) CPV: 92331210-5.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27-9-16, 110-16 y 3-10-16.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 49.586,78
euros. IVA: 10.413,22 euros. Importe total: 60.000 euros.
5. Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2016.
B) Fecha de formalización: 19 de diciembre de 2016.
C) Contratista: Zancalino Produs, SLU.
D) Importe de adjudicación: Importe neto: 49.537 euros. IVA:
10.402,77 euros. Importe total: 59.939,77 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta más ventajosa, ya que es la que más puntos obtuvo conforme a todos
los criterios de adjudicación, de conformidad con los informes
técnicos que constan en el expediente.
Ourense, 19 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 4.052

ourense

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para
o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato das
obras do proxecto básico e de execución das obras de reforma
do pavillón anexo do complexo dos Remedios:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016017165, ref. 2426
D) Enderezo de internet do perfil do contratante: www.ourense.es.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: obras do proxecto básico e de execución das obras de reforma do pavillón anexo do complexo dos
Remedios.
C) CPV: 45212290
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, Boletín Oficial da Provincia e Diario Oficial de
Galicia. Data de publicación do anuncio de licitación:
12.09.2016, 14.092016 e 16.09.2016.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
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B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 240.006,59
euros. IVE: 50.401,38 euros. Importe total: 290.407,97 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 15 de decembro de 2016.
B) Data de formalización: 15 de decembro de 2016.
C) Contratista: Mondo Ibércia, SA.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 177.187,69 euros.
IVE: 37.209,41 euros. Importe total: 214.397,10 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta máis vantaxosa das admitidas, xa que é a que máis puntos obtivo conforme a todos os criterios de adxudicación, de conformidade cos
informes técnicos que constan no expediente.
Ourense, 16 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se publica para el conocimiento general la siguiente formalización de contrato de las obras del proyecto básico
y de ejecución de las obras de reforma del pabellón anexo del
complejo de los Remedios.
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2016017165, ref. 2426.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.es.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de servicios.
B) Descripción del objeto: de las obras del proyecto básico y
de ejecución de las obras de reforma del pabellón anexo del
complejo de los Remedios.
C) CPV: 45212290.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de
Galicia.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12.09.2016,
14.092016 y 16.09.2016.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 240.006,59
euros. IVA: 50.401,38 euros. Importe total: 290.407,97 euros.
5. Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 2016.
B) Fecha de formalización: 15 de diciembre de 2016.
C) Contratista: Mondo Ibérica, SA.
D) Importe de adjudicación: Importe neto: 177.187,69 euros.
IVA: 37.209,41 euros. Importe total: 214.397,10 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta más ventajosa, ya que es la que más puntos obtuvo conforme a todos
los criterios de adjudicación, de conformidad con los informes
técnicos que constan en el expediente.
Ourense, 16 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 4.051
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parada de Sil

Contrato administrativo de servizos

Concurso de proxectos, a nivel anteproxecto, para a rehabilitación de construcións no lugar de Fondodevila para destinalas
a vivendas para residentes no Concello de Parada de Sil.
Aprobado polo concello o expediente de contratación
mediante o “Concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto,
para a rehabilitación de construcións no lugar de Fondodevila
para destinalas a vivendas para residentes no concello de
Parada de Sil” para adxudicar o contrato de servizos de
redacción de proxecto e dirección de obra, coas seguintes
especificacións:
1. Entidade adxudicataria:
a) Organismo: Concello de Parada de Sil.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Praza do Campo da Feira, n.º1.
3) Localidade e código postal. 32740 Parada de Sil (Ourense).
4) Teléfono. 988 208 010
5) Dirección de Internet do perfil do contratante.
http://www.depourense.es/index.php/es/perfil-del-contratante
6) Así mesmo, as bases e demais documentación do concurso
poderán consultarse na páxina web do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia: http://portal.coag.es/
7) Data límite de obtención de documentación e información.
- A documentación estará a disposición dos concursantes
durante o período de presentación de propostas.
- Ata 20 días naturais antes do remate do prazo de presentación
de propostas poderanse realizar consultas, sempre por escrito, ao
correo electrónico concursoparadadesil2016@coag.es
d) Número de expediente arqui/01/2016.
2. Obxecto do contrato, o que figura no título
3. Tramitación: ordinaria.
4. Procedemento: concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto de acordo cos artigos 184 e seguintes do Real decreto
lexislativo 3/20011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei de contratos do sector público. Aberto.
5. Premios, valor estimado do concurso e do contrato e financiación, o que figura nas bases
6. Destinatarios do concurso, condicións de aptitude e capacidade, e requisitos de solvencia: os descritos no prego de
bases (condicións administrativas) na súa cláusula 5.
7. Presentación de propostas:
a) Data límite de presentación de propostas. 45 días naturais
a partir do seguinte ao da última publicación en diario oficial
no BOP de Ourense e no DOG.
Parada de Sil, 20 de decembro de 2016. A alcaldesa.
Asdo.: Yolanda Jácome Rodríguez.
Contrato administrativo de servicios

Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto, para la rehabilitación de construcciones en la aldea de Fondodevila para
destinarlas a viviendas para residente en el Ayuntamiento de
Parada de Sil.
Aprobado por el ayuntamiento expediente de contratación
mediante el “Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto,
para la rehabilitación de construcciones en la aldea de
Fondodevila, para destinarlas a viviendas para residentes en el
Ayuntamiento de Parada de Sil”, para adjudicar el contrato de
servicios de redacción de proyecto y dirección de obra, con las
siguientes especificaciones:
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1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parada de Sil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza do Campo da Feira, n.º1.
3) Localidad y código postal: 32740 Parada de Sil (Ourense).
4) Teléfono: 988 208 010
5) Dirección de internet del perfil del contratante.
http://www.depourense.es/index.php/es/perfil-del-contratante
6) Así mismo, las bases y demás documentación del concurso
podrán consultarse en la página web del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia: http://portal.coag.es/
7) Fecha límite de obtención de documentación e información.
- La documentación estará a disposición de los concursantes
durante el período de presentación de propuestas.
- Hasta 20 días naturales antes del remate del plazo de presentación de propuestas, se podrán realizar consultas, y siempre por escrito dirigidas al correo electrónico concursoparadadesil2016@coag.es
d) Número de expediente arqui/01/2016.
2. Objeto do contrato: el que figura en el título
3. Tramitación: ordinaria.
4. Procedimiento: concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto de acuerdo con los artículos 184 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 3/20011, del 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Abierto.
5. Premios, valor estimado del concurso y del contrato y
financiación, el que figura en las bases
6. Destinatarios del concurso, condiciones de aptitud y capacidad, y requisitos de solvencia: los descritos en el pliego de
bases (condiciones administrativas) en su cláusula 5.
7. Presentación de propuestas:
a) Fecha límite de presentación de propuestas: 45 días naturales a partir del siguiente al de la última publicación en diario
oficial en el BOP de Ourense y en el DOG.
Parada de Sil, 20 de diciembre de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Yolanda Jácome Rodríguez.
R. 4.047

San Cibrao das Viñas

Anuncio
Devolución de fianza definitiva aos seguintes contratistas:
Arsasu Ibérica, SL.
“Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais”.
Unha vez rematada a prestación do servizo e rematados os
prazos de garantía inícianse os expedientes de devolución das
fianzas correspondentes, o que se fai público para os efectos de
que calquera interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas no prazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio
Devolución de fianza definitiva a los siguientes contratistas:
Arsasu Ibérica, SL.
“Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios
Forestales”
Una vez terminada la prestación del servicio y terminados los
plazos de garantía se inician los expedientes de devolución de
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las fianzas correspondientes, lo que se hace público a los efectos de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 33

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Devolución de fianza definitiva aos seguintes contratistas:
Ingeniería Gallega de Telecomunicaciones, SL.
“Ampliación, mellora e seguridade eléctrica do sistema de
televixilancia do Polígono de San Cibrao no sector principal e
sector C”.
Unha vez recibidas as obras e rematados os prazos de garantía
inícianse os expedientes de devolución das fianzas correspondentes, o que se fai público aos efectos de que calquera interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas no
prazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio

Devolución de fianza definitiva a los siguientes contratistas:
Ingeniería Gallega de Telecomunicaciones, SL.
“Ampliación, mejora y seguridad eléctrica del sistema de
televigilancia del Polígono de San Cibrao en el sector principal
y sector C”.
Una vez recibidas las obras y terminados los plazos de garantía se inician los expedientes de devolución de las fianzas
correspondientes, lo que se hace público a los efectos de que
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 34

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Devolución de fianza definitiva ós seguintes contratistas:
Ingeniería Gallega de Telecomunicaciones, SL
“Ampliación e mellora do sistema de televixilancia na cidade
do transporte e no polígono de San Cibrao das Viñas, no sector
principal e no Sector C”
Unha vez recibidas as obras e rematados os prazos de garantía
inícianse os expedientes de devolución das fianzas correspondentes, o que se fai público ós efectos de que calquera interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas no
prazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio

Devolución de fianza definitiva a los siguientes contratistas:
Ingeniería Gallega de Telecomunicaciones, SL
“Ampliación y mejora del sistema de televigilancia en la ciudad del transporte y en el polígono de San Cibrao das Viñas, en
el sector principal y en el sector C”
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Una vez recibidas las obras y terminados los plazos de garantía se inician los expedientes de devolución de las fianzas
correspondientes, lo que se hace público a los efectos de que
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 35

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Devolución de fianza definitiva ós seguintes contratistas:
SETEGA, SL
“Instalación eléctrica de BT para a ampliación e mellora da
videovixilancia e autentificación wifi no polígono comercial
Barreiros”
Unha vez recibidas as obras e rematados os prazos de garantía
inícianse os expedientes de devolución das fianzas correspondentes, o que se fai público ós efectos de que calquera interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas no
prazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio

Devolución de fianza definitiva a los siguientes contratistas:
SETEGA, SL
“Instalación eléctrica de BT para la ampliación y mejora de
la videovigilancia y autentificación wifi en el polígono comercial Barreiros”
Una vez recibidas las obras y terminados los plazos de garantía se inician los expedientes de devolución de las fianzas
correspondientes, lo que se hace público a los efectos de que
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 20 días.
San Cibrao das Viñas, 2 de enero de 2017. El alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 36

V. triBunaiS e xulgadoS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do Social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0002834
PO procedemento ordinario 697/2016
Sobre ordinario
Demandante: María Carmen Lomba Rodríguez
Avogada: Noelia Fernández Paradelo

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 697/2016 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de dona María Carmen Lomba
Rodríguez contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre
ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva
se xunta:
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Que estimando a demanda formulada por María Carmen
Lomba Rodríguez, contra a empresa Excavaciones Ucediños,
SLU, condeno á empresa demandada a que lle aboe á autora a
cantidade de 5.580 euros, máis os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela poden interpoñer un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da notificación, por
conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de
que, en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do
social a certificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignacións. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá de ingresalo na conta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 e facer constar no campo “observacións ou concepto de transferencia” os díxitos que corresponden ao procedemento (3223000065069716), aberta por este
xulgado do social no banco Santander – oficina principal, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no
que deberá facerse constar a responsabilidade solidaria do avalista e así mesmo a certificación acreditativa de ter ingresado
na conta recurso de suplicación, aberta por este xulgado do
social no banco Santander – oficina principal, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgado, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, en paradoiro ignorado, expido este
edito para su inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, agás o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 14 de decembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0002834
PO procedimiento ordinario 697/2016
Sobre ordinario
Demandante: María Carmen Lomba Rodríguez
Abogada: Noelia Fernández Paradelo

D.ª M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 697/2016 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de doña María Carmen Lomba
Rodríguez contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Que estimando la demanda formulada por María Carmen
Lomba Rodríguez, contra la empresa Excavaciones Ucediños,
SLU, condeno a la empresa demandada la que le abone a la
actora la cantidad de 5.580 euros, más los intereses legales
moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes y se adviértaseles que
contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
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en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a
la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar
ante este juzgado de lo social la certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones. Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una
cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, habrá
de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
y hacer constar en el campo “observaciones o concepto de
transferencia” los dígitos que corresponden al procedimiento
(3223000065069716), abierta por este juzgado de lo social en
el banco Santander - oficina principal, la cantidad objeto de
condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista y asimismo la certificación acreditativa de haber ingresado en la
cuenta recurso de suplicación, abierta por este juzgado de lo
social en el banco Santander - oficina principal, el depósito
especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, en ignorado paradero, expido este
edito 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, excepto el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 14 de diciembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 4.030

xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 154/2016
Procedemento orixe: procedemento ordinario 117/2016
Sobre ordinario
Demandante: Manuel Herrera Mingorance
Avogada: Gabriela Prol de Francisco
Demandados: Segur Euskal Security, SL, Fogasa

Don Jose Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 154/2016
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don Manuel
Herrera Mingorance contra Segur Euskal Security, SL, se ditou
un auto polo que se despacha execución e decreto do 20 de
decembro de 2016, cuxa parte dispositiva é do teor literal
seguinte:
Auto. Parte dispositiva.
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza
con data 5 de abril de 2016 a favor da parte executante, don
Manuel Herrera Mingorance, fronte a Segur Euskal Security,
SL, parte executada, por importe de 9.412,22 euros en concepto de principal, máis outros 2.000 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan
devindicarse durante a execución, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto cabe recurso de reposición, no prazo de tres
días, contados desde o seguinte á notificación do presente auto
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e decreto que se dite. Así o acorda e asina a S.S.ª. Dou fe.
Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva.
Decretar o embargo de bens da demandada Segur Euskal
Security SL, embargo en cantidade suficiente para cubrir co seu
importe un principal de 9.412,22 euros en concepto de principal, máis 2.000 euros presupostados para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Decretándose a insolvencia provisional da demandada por
resolución ditada en executoria 50/16 por este xulgado, con
data 27 de setembro de 2016, acórdase darlles audiencia ao
Fondo de Garantía Salarial e á parte demandante para que en
dez días poidan designar a existencia de novos bens susceptibles de embargo da demandada Segur Euskal Security SL,
advertíndolles que de non o facer procederase a ditar decreto de insolvencia provisional na presente execución.
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 tentadas
neles 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: contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante o
presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes
á notificación desta con expresión da infracción cometida nela
a xuízo do recorrente, art. 188 LXS. O recorrente que non teña
a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º 3211000064015416 aberta no Santander,
debendo indicar no campo concepto, a indicación recurso
seguida do código "31 Social- Revisión de resolucións letrado da
Administración de Xustiza". Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación "recurso" seguida do "31
Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de
Xustiza". Se efectuase diversos pagamentos na mesma conta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se
obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución recorrida
utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles. O letrado da Administración de
Xustiza. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Segur
Euskal Security, SL, en paradoiro ignorado, expido a presente
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
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 20 de decembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 154/2016
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 117/2016
Sobre ordinario
Demandante: Manuel Herrera Mingorance
Abogada: Gabriela Prol de Francisco
Demandados: Segur Euskal Security, SL, Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
154/2016 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Manuel Herrera Mingorance contra Segur Euskal Security,
SL, se dictó auto despachando ejecución y decreto de 20 de
diciembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Auto. Parte dispositiva.
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 5 de abril de 2016 a favor de la parte ejecutante,
don Manuel Herrera Mingorance, frente a Segur Euskal
Security, SL, parte ejecutada, por importe de 9.412,22 euros
en concepto de principal, más otros 2.000 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución, sin perjuicio de su
posterior liquidación.
Contra este auto cabe un recurso de reposición, en el plazo
de tres días, contados desde el siguiente a la notificación del
presente auto y decreto que se dicte. Así lo acuerda y firma
S.S.ª. Doy fe. Firmado y rubricado.
Decreto. Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes de la demandada Segur Euskal
Security, SL, embargo en cantidad suficiente para cubrir con su
importe un principal de 9.412,22 euros en concepto de principal, más 2.000 euros presupuestados para intereses, gastos y
costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Decretándose la insolvencia provisional de la demandada por
resolución dictada en ejecutoria 50/16 por este juzgado, de
fecha 27 de septiembre de 2016, se acuerda dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en diez
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de embargo de la demandada Segur Euskal Security, SL,
advirtiéndoles que, de no hacerlo, se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
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recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064015416 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social- Revisión de resoluciones del letrado de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Segur Euskal
Security, SL, en paradero ignorado, 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 20 de diciembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 4.031

xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 150/2016
Procedemento orixe: procedemento ordinario 394/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Miguel López Méndez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Compañía de Protección y Vigilancia
Galaica, SA.

Don Jose Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 150/16
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don José Miguel
López Méndez contra a Compañía de Protección y Vigilancia
Galaica, SA, se ditou un auto polo que se despacha execución
e decreto do 20 de decembro de 2016, cuxa parte dispositiva é
do teor literal seguinte:
Auto. Parte dispositiva.
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza de
data 3 de setembro de 2016 a favor da parte executante, don
José Miguel López Méndez fronte á Compañía de Protección y
Vigilancia Galaica, SA, parte executada, por importe de
1.486,13 euros en concepto de principal, máis outros 225 euros
que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é
o caso, poidan devindicarse durante a execución sen prexuízo
da súa posterior liquidación.
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Contra este auto cabe un recurso de reposición, no prazo de
tres días, contados desde o seguinte á notificación do presente
auto e decreto que se dite. Así o acorda e asina a S.Sª. Dou fe.
Asinado e rubricado.
Decreto. Parte dispositiva.
Decretar o embargo de bens da demandada Compañía de
Protección e Vixilancia Galaica, SA, embargo en cantidade suficiente para cubrir co seu importe un principal de 1.486,13 euros
en concepto de principal, máis 225 euros presupostados para
xuros, gastos e custas, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Decretándose a insolvencia provisional da demandada por
resolución ditada en executoria 195/15 polo Xulgado do Social
n.º 2 de Ourense, con data 21 de novembro de 2016, acórdase
darlles audiencia ao Fondo de Garantía Salarial e á parte
demandante, para que en dez días poidan designar a existencia
de novos bens susceptibles de embargo da demandada
Compañía de Protección e Vixilancia Galaica, SA, advertíndolles
que de non o facer procederase a ditar decreto de insolvencia
provisional na presente execución.
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, se é o 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, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas 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: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante o presente
órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nela a xuízo
do recorrente, art. 188 LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º 3211000064015016 aberta no Santander,
debendo indicar no campo concepto, a indicación recurso
seguida do código "31 Social- Revisión de resolucións letrado da
Administración de Xustiza". Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo coa indicación "recurso" seguida do "31
Social-Revisión de resolucións letrado da Administración de
Xustiza". Se efectuase diversos pagos na mesma conta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza.
Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación en legal forma á Compañía
de Protección y Vigilancia Galaica, SA, en paradoiro ignorado,
expido o presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunica-
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ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 20 de decembro de 2016. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 150/2016
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 394/2016
Sobre ordinario
Demandante: José Miguel López Méndez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Compañía de Protección y Vigilancia
Galaica, SA.

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
150/16 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don José Miguel López Méndez contra la Compañía de
Protección y Vigilancia Galaica, SA, se dictó un auto por el que
se despacha ejecución y decreto de 20 de diciembre de 2016,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto. Parte dispositiva.
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2016 a favor de la parte ejecutante, don José Miguel López Méndez frente a la Compañía
de Protección y Vigilancia Galaica, SA, parte ejecutada, por
importe de 1.486,13 euros en concepto de principal, más otros
225 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto cabe recurso de reposición, en el plazo de
tres días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y decreto que se dicte. Así lo acuerda y firma S. Sª.
Doy fe. Firmado y rubricado.
Decreto. Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes de la demandada Compañía de
Protección y Vigilancia Galaica, SA, embargo en cantidad suficiente para cubrir con su importe un principal de 1.486,13 euros
en concepto de principal, más 225 euros presupuestados para
intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se decreta la insolvencia provisional de la demandada por
resolución dictada en ejecutoria 195/15 por el Juzgado de lo
Social n.º 2 de Ourense, de fecha 21 de noviembre de 2016, se
acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte demandante para que en diez días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba de la demandada Compañía de Protección y Vigilancia Galaica, SA, advirtiéndoles que de no hacerlo se procederá a dictar decreto de
insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064015016 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social- Revisión de resoluciones del letrado de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a la Compañía
de Protección y Vigilancia Galaica, SA, en paradero ignorado,
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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 20 de diciembre de 2016. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 4.045

Vi. anunCioS de partiCulareS e outroS
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

Colexio provincial de Secretarios, interventores
e tesoureiros de administración local
Ourense

Anuncio
Por medio do presente publícase o acordo tomado pola Xunta
de Goberno do Colexio Provincial de Secretarios, Interventores
e Tesoureiros de Administración Local de Ourense na sesión de
27.10.2016:
“Sobre a base de que o artigo 20 da Lei orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
establece que a creación, modificación ou supresión dos ficheiros das Administracións Públicas só poderán facerse por medio
de disposición xeral publicada no Boletín Oficial do Estado ou
diario oficial correspondente, e a entrada en vigor do
Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
aprobado mediante o Real decreto 1720/2007, do 21 de decem-
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bro, introduciu, a través dos artigos 53 e 54, algunhas novidades en canto á forma e contido da disposición, destacando a
necesidade de especificar o sistema de tratamento do ficheiro,
podendo ser automatizado, non automatizado ou parcialmente
automatizado, esta Xunta de Goberno, por unanimidade dos
seus membros presentes, no exercicio da competencias atribuídas, e a fin de cumprimentar o establecido no artigo 20 da
mencionada lei, así como do artigo 52 do Regulamento de desenvolvemento da mesma, acorda:
Primeiro.- Os ficheiros de Colexio Provincial de Secretarios,
Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense
serán os contidos nos anexos do acordo.
Segundo.- Créanse os ficheiros incluídos no anexo I deste
acordo, en cumprimento do artigo 20 da Lei Orgánica 15/1999
e o artigo 54.1 do Regulamento de desenvolvemento.
Terceiro.- Os ficheiros que se recollen nos anexos deste acordo, rexeranse polas disposicións xerais e instrucións que se
detallen para cada un deles, e estarán sometidos, en todo caso,
ás normas legais e regulamentarias de superior rango que lles
sexan aplicables.
Cuarto.- En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de desenvolvemento da Lei 15/1999, os ficheiros serán notificados
para a súa inscrición no Rexistro Xeral de Protección de datos
no prazo de trinta días desde a publicación deste acordo no
Boletín Oficial da Provincial de Ourense.
Quinto.- Este acordo entrará en vigor o día seguinte da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincial de Ourense.

Anexo I
Ficheiros de nova creación
Ficheiro: colexiados
a) Identificación do ficheiro, indicando a súa denominación,
así como a descrición da súa finalidade e usos previstos.
a.1) identificación do ficheiro: colexiados cosital.
a.2.) Finalidade e usos previstos: rexistro de colexiados; control das titulacións esixidas para o exercicio e especialización;
xestión de datos para a elección dos órganos de goberno e
outros cargos corporativos; xestión das cotas colexiais; emisión
de certificacións e acreditacións; servizos colexiais.
a.3) Tipificación da finalidade: xestión contable, fiscal e
administrativa, Outras finalidades.
b) Orixe dos datos, indicando o colectivo de persoas sobre os
que se pretende obter datos de carácter persoal ou que resulten obrigados a fornecelos, o procedemento de recollida de
datos, e a súa procedencia.
b.1.) Colectivo ou categorías de interesados: colexiados.
b.2) Procedencia: o propio interesado ou o seu representante
legal.
b.3) Procedencia de recollida: formularios non automatizados.
c) Estrutura básica do ficheiro e o sistema de tratamento utilizado na súa organización.
c.1.) Estrutura:
-Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, enderezo,
teléfono, sinatura, enderezo electrónico, número de colexiado/a, imaxe.
-Outro tipo de datos: académicos e profesionais; detalles do
emprego; económicos, financeiros e de seguros.
c.2) Sistema de tratamento: mixto.
d) Comunicacións dos datos previstas: consello xeral de secretarios, interventores e tesoureiros da administración local;
Económicos, financeiros e de seguros; Bancos, caixas de aforro
e caixas locais.
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c) Transferencias internacionais previstas a terceiros países:
Non se realizan ou non están previstos tratamentos de datos
fose do territorio do Espazo Económico Europeo.
f) Órganos responsables do ficheiro: Colexio Provincial de
Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración
Local de Ourense.
g) Servizos ou unidades ante os que poden exercitarse os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Colexio Provincial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros
de Administración Local de Ourense
Rúa/ Ramón Cabanillas n.º 3-2º A 32004 - Ourense.
h) Nivel de medidas de seguridade: Nivel básico.
Ourense, 22 de decembro de 2016. O presidente.
Asdo.: Jesús Blanco Giró.

Colegio Provincial de Secretarios, Interventores
y Tesoreros de la Administración Local
Ourense

Anuncio
Por medio del presente se hace público el acuerdo tomado
por la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ourense
en la sesión de 27.10.2016:
“Visto que el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse
por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, y la entrada
en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el real decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53
y 54, algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de
la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no
automatizado o parcialmente automatizado, esta Junta de
Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes, en el
ejercicio de la competencias atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada ley, así
como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la
misma, acuerda:
Primero. - Los ficheros de Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Administración Local de
Ourense serán los contenidos en los anexos del acuerdo.
Segundo. - Se crean los ficheros incluidos en el anexo I de este
acuerdo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.
Tercero. - Los ficheros que se recogen en los anexos de este
acuerdo, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de
superior rango que les sean aplicables.
Cuarto. - En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados
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para su inscripción en el Registro General de Protección de
datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Ourense.
Quinto. – El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial de
Ourense.
Anexo I

Ficheros de nueva creación
Fichero: colegiados
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así
como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) identificación del fichero: colegiados cosital.
a.2.) Finalidad y usos previstos: registro de colegiados; control de las titulaciones exigidas para el ejercicio y especialización; gestión de datos para la elección de los órganos de
gobierno y otros cargos corporativos; gestión de las cuotas
colegiales; emisión de certificaciones y acreditaciones; servicios colegiales.
a.3) Tipificación de la finalidad: gestión contable, fiscal y
administrativa, Otras finalidades.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas
sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de
recogida de datos, y su procedencia.
b.1.) Colectivo o categorías de interesados: colegiados.
b.2) Procedencia: el propio interesado o su representante
legal.
b.3) Procedencia de recogida: formularios no automatizados.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento
utilizado en su organización.
c.1.) Estructura:
-Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, correo electrónico, número de colegiado/a, imagen.
Otro tipo de datos: académicos y profesionales; detalles del
empleo; Económicos, financieros y de seguros.
c.2) Sistema de tratamiento: mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas: consejo general de
secretarios, interventores y tesoreros de la administración
local; Económicos, financieros y de seguros. Bancos, cajas de
ahorro y cajas locales.
c) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera
del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero: Colegio Provincial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local de Ourense
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local de Ourense
Calle/ Ramón Cabanillas n.º 3-2º A
32004 Ourense
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.
Ourense, 22 de diciembre de 2016. El presidente.
Fdo.: Jesús Blanco Giró.
R. 4.072

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

