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

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 39/2017.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizos.
b) Descrición do contrato: contrato para a prestación do servizo de explotación e mantemento das infraestruturas de abastecemento en alta Razamonde–San Trocado, dos municipios de
Cenlle, Punxín e San Amaro.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 65111000-4.
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante 15/11/2017; BOP 18/11/2017; DOG 23/11/2017
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 33.957,61 €/ano.
5. Orzamento base de licitación: 33.957,61 €/ano.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 31 de xaneiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 5 de febreiro de 2018.
c) Contratista: SA de Gestión de Servicios y Conservación
Geseco, SA, con CIF: A81527095
d) Importe ou canon de adxudicación. Importe total 24.887,76
€/ano (IVE excluído). O valor estimado do contrato en consideración ao devandito tipo e ao seu prazo contractual máximo (prórrogas incluídas), importa un total de 99.551,04 € (IVE excluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 20 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Información pública de la aprobación del proyecto de obra
"Mejora de caminos municipales en el ayuntamiento de A Rúa 2018".... 17
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Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 39/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: contrato para la prestación del
servicio de explotación y mantenimiento de las infraestructuras del abastecimiento en alta Razamonde–San Trocado, de los
municipios de Cenlle, Punxín y San Amaro.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 65111000-4
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante 5/11/2017; BOP 18/11/2017; DOG 23/11/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 33.957,61 €/año.
5. Presupuesto base de licitación: 33.957,61 €/año.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de febrero de 2018.
c) Contratista: SA de Gestión de Servicios y Conservación
Geseco, SA, con CIF: A81527095.
d) Importe o canon de adjudicación: importe total 24.887,76
€/año (IVA excluido). El valor estimado del contrato en consideración a dicho tipo y a su plazo contractual máximo (prórrogas incluidas), importa un total de 99.551,04 € (IVA excluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 20 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 659
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deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 74/2017.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizos.
b) Descrición do contrato: contrato para a prestación do servizo consistente na organización, xestión e impartición do itinerario formativo “especialista en atención sociosanitaria a
persoas dependentes en domicilio e institucións” no ámbito
territorial do municipio do Pereiro de Aguiar.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79632000-3.
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante 30/11/2017; BOP 04/12/2017; DOG 15/12/2017
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 110.880,00 €.
5. Orzamento base de licitación: 110.880,00 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 2 de febreiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 5 de febreiro de 2018.
c) Contratista: Academia Trinidad, SL, con CIF: B32379125
d) Importe ou canon de adxudicación: 41.999,00 € (IVE e
demais impostos non incluídos).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 20 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 74/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: contrato para la prestación del
servicio consistente en la organización, gestión e impartición
del itinerario formativo “especialista en atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio e instituciones” en el
ámbito territorial del municipio de O Pereiro de Aguiar.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79632000-3
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante 30/11/2017; BOP 04/12/2017; DOG 15/12/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 110.880,00 €.
5. Presupuesto base de licitación: 110.880,00 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de febrero de 2018.
c) Contratista: Academia Trinidad, SL, con CIF: B32379125
d) Importe o canon de adjudicación: 41.999,00 € (IVA y demás
impuestos no incluidos).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 20 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 660

deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 66/2017.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: contrato para a subministración de
combustible para o parque móbil e de maquinaria da
Deputación de Ourense na zona de influencia da nave da Área
de Medio Ambiente en Xinzo de Limia.
c) Lote: non.
d) CPV (referencia nomenclatura): 09100000-0
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante 14/11/2017; BOP 24/11/2017; DOG 23/11/2017
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 78.512,40 €.
5. Orzamento base de licitación: 78.512,40 €.
6. Formalización do contrato
a) Data de adxudicación: 25 de xaneiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 30 de xaneiro de 2018.
c) Contratista: Petrolimia, SL, con CIF: B32183501
d) Importe ou canon de adxudicación: desconto para todos os
combustibles a subministrar sobre o prezo do monólito en cada
recarga 0,03 €/litro (IVE incluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 15 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
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c) Número de expediente: 66/2017.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto do contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción del contrato: contrato para el suministro de
combustible para el parque móvil y de maquinaria de la
Diputación de Ourense en la zona de influencia de la nave del
Área de Medio Ambiente en Xinzo de Limia.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 09100000-0
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante 14/11/2017; BOP 24/11/2017; DOG 23/11/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 78.512,40 €.
5. Presupuesto base de licitación. 78.512,40 €.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de enero de 2018.
c) Contratista: Petrolimia, SL, con CIF: B32183501
d) Importe o canon de adjudicación: descuento para todos los
combustibles a suministrar sobre el precio del monolito en
cada repostaje 0,03 €/litro (IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 15 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 698

deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 69/2017.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: contrato para a subministración de
combustible para o parque móbil e de maquinaria da
Deputación de Ourense na zona de influencia da parcela do
parque no Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.
c) Lote: non.
d) CPV (referencia nomenclatura): 09100000-0
e) Acordo marco (se procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): no.
3. Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante 14/11/2017; BOP 22/11/2017; DOG 23/11/2017.
4. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
5. Valor estimado do contrato: 206.611,57 €
5. Orzamento base de licitación. 206.611,57 €
6. Formalización do contrato
a) Data de adxudicación: 26 de xaneiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 30 de xaneiro de 2018.
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c) Contratista: Staroil San Cibrao, SL, con CIF: B32469314
d) Importe ou canon de adxudicación. Desconto para todos os
combustibles a subministrar sobre o prezo do monólito en cada
recarga 0,112 €/litro (IVE incluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e oferta máis vantaxosa economicamente.
Ourense, 15 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 69/2017
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: contrato para el suministro de
combustible para el parque móvil y de maquinaria de la
Diputación de Ourense en la zona de influencia de la parcela
del parque en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 09100000-0
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil do
contratante 14/11/2017; BOP 22/11/2017; DOG 23/11/2017.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 206.611,57 €.
5. Presupuesto base de licitación. 206.611,57 €.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de enero de 2018.
c) Contratista: Staroil San Cibrao, SL, con CIF: B32469314.
d) Importe o canon de adjudicación: descuento para todos los
combustibles a suministrar sobre el precio del monolito en
cada repostaje 0,112 €/litro (IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 15 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 699

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de combustible durante o ano 2018 para o parque móbil e de
maquinaria da Deputación de Ourense na zona de influencia da
planta de transferencia de RSU no Carballiño
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación da subministración de combustible durante o ano 2018 para o parque
móbil e de maquinaria da Deputación de Ourense na zona de
influencia da planta de transferencia de RSU no Carballiño, cun
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gasto autorizado de 92.975,21 € (IVE excluído). As proposicións
presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto (15) día
natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio
de licitación no DOG, a través da plataforma www.leal.gal,
única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar
de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no
prego de condicións ao que poderá accederse gratuitamente a
través do perfil do contratante na web da deputación
www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente no
988 317 540 perante o Servizo de Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e alternativamente de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os dous
prazos desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de
licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 15 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de licitación
Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
combustible durante el año 2018 para el parque móvil y de
maquinaria de la Diputación de Ourense en la zona de influencia de la planta de transferencia de RSU en O Carballiño
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de
condiciones del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de combustible durante el año 2018 para el parque
móvil y de maquinaria de la Diputación de Ourense en la zona de
influencia de la planta de transferencia de RSU en O Carballiño,
con un gasto autorizado de 92.975,21 € (IVA excluido). Las proposiciones se presentarán hasta las 14:00 horas del decimoquinto
(15) día natural contado desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el DOG, a través de la plataforma
www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
XIII del pliego de condiciones. La documentación necesaria y
demás datos figuran en el pliego de condiciones al que podrá
accederse gratuitamente a través del perfil del contratante en la
web de la Diputación www.depourense.es, o en la plataforma
www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse
telefónicamente 988 317 540 en el Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y alternativamente de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 15 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 715
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deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de áridos para o seu uso polas brigadas da Deputación durante
o ano 2018 na zona oeste da provincia
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación da subministración de áridos para o seu uso polas brigadas da
Deputación durante o ano 2018 na zona oeste da provincia, cun
gasto autorizado de 71.900,83 € (IVE excluído). As proposicións
presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto (15) día
natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio
de licitación no DOG, a través da plataforma www.leal.gal,
única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar
de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no
prego de condicións ao que poderá accederse gratuitamente a
través do perfil do contratante na web da deputación
www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente no
988 317 540 perante o Servizo de Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 21 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
áridos para su uso por las brigadas de la Diputación durante el
año 2018 en la zona oeste de la provincia
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones del procedimiento abierto para la contratación
del suministro de áridos para su uso por las brigadas de la
Diputación durante el año 2018 en la zona oeste de la provincia, con un gasto autorizado de 71.900,83 € (IVA excluido). Las
proposiciones se presentarán hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contado desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el DOG, a través de la
plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura
de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación
necesaria y demás datos figuran en el pliego de condiciones al
que podrá accederse gratuitamente a través del perfil del contratante en la web de la Diputación www.depourense.es, o en
la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información
podrán formularse telefónicamente en el 988 317 540 en el
Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán suscepti-
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bles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y alternativamente de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, de ser el caso, de
la última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 21 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 717

deputación provincial de ourense

Publícase que a Presidencia, con data 28 de febreiro de 2018,
acordou o seguinte Decreto:
“Unha vez visto que, tras a modificación da Relación de Postos
de Traballo de 2017, realizada por acordo do Pleno do día 28 de
abril de 2017 figura dentro do cadro de persoal eventual desta
Deputación o seguinte posto:
- Técnico medio de asesoramento ao Grupo Político de
Democracia Ourensana. Número de postos: 2. Clase de persoal:
persoal eventual asimilado ao subgrupo A2. Complemento de
destino: nivel 26. Complemento específico: 14.396,48 euros.
Forma de provisión: nomeamento pola Presidencia, a proposta
vinculante do Grupo de Democracia Ourensana. Requisitos
específicos de titulación: non se esixen.
Viuse que o día 4 de maio de 2017 esta Presidencia ditou resolución na que se nomeaba como persoal eventual a don Germán
López Vázquez, coa categoría de técnico medio de asesoramento ao Grupo Político de Democracia Ourensana.
Viuse o escrito presentado polo portavoz do grupo político de
Democracia Ourensana, no que propón o cesamento de don
Germán López Vázquez e o nomeamento de dona Zaida María
Alejos Garrido.
Considerado que o artigo 104 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e o 176 do Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime
local regula ao persoal eventual, polo exposto, dispoño:
1. Declarar o cesamento de don Germán López Vázquez con
efectos do vinte e oito de febreiro de dous mil dezaoito.
2.- Nomear como persoal eventual desta Deputación
Provincial a dona Zaida María Alejos Garrido, con NIF 34971190N, coa categoría de técnico medio de asesoramento ao Grupo
Político de Democracia Ourensana, asimilada ao subgrupo A2,
aboándoselle as pertinentes retribucións con cargo aos orzamentos desta Corporación e debendo tomar posesión do referido cargo, con efectos do 1 de marzo de 2018.
2.- Publíquese esta resolución no Boletín Oficial da
Provincia.”
Ourense, 28 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se publica que la Presidencia, con fecha 28 de febrero de
2018, acordó el siguiente Decreto:
“Una vez visto que, después de la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo de 2017, realizada por acuerdo del Pleno
del día 28 de abril de 2017 figura dentro del cuadro de personal eventual de esta Diputación el siguiente puesto:
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- Técnico medio de asesoramiento al Grupo Político de
Democracia Ourensana. Número de puestos: 2. Clase de personal: personal eventual asimilado al subgrupo A2. Complemento
de destino: nivel 26. Complemento específico: 14.396,48
euros. Forma de provisión: nombramiento por la Presidencia, a
propuesta vinculante del Grupo de Democracia Ourensana.
Requisitos específicos de titulación: no se exigen.
Se ha visto que el día 4 de mayo de 2017 esta Presidencia
dictó resolución na que se nombraba como personal eventual a
don Germán López Vázquez, con la categoría de técnico medio
de asesoramiento al Grupo Político de Democracia Ourensana.
Se ha visto el escrito presentado por el portavoz del grupo
político de Democracia Ourensana, en el que propone el cese
de don Germán López Vázquez y el nombramiento de doña
Zaida María Alejos Garrido.
Considerado que el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 176 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local regula al personal eventual, por lo expuesto, dispongo:
1. Declarar el cese de don Germán López Vázquez con efectos
de veinte y ocho de febrero de dos mil dieciocho.
2.- Nombrar como personal eventual de esta Diputación
Provincial a doña Zaida María Alejos Garrido, con NIF 34971190N, con la categoría de técnico medio de asesoramiento al Grupo
Político de Democracia Ourensana, asimilada al subgrupo A2,
abonándosele las pertinentes retribuciones con cargo a los presupuestos de esta Corporación y debiendo tomar posesión del
referido cargo, con efectos de 1 de marzo de 2018.
2.- Publíquese esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia.”
Ourense, 28 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 712

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de áridos para o seu uso polas brigadas da Deputación durante
o ano 2018 na zona sur da provincia
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de
condicións do procedemento aberto para a contratación da
subministración de áridos para o seu uso polas brigadas da
Deputación durante o ano 2018 na zona sur da provincia, cun
gasto autorizado de 66.115,70 € (IVE Excluído). As proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto (15)
día natural contado desde o seguinte ao da publicación do
anuncio de licitación no DOG, a través da plataforma
www.leal.gal, única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula
XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e
demais datos figuran no prego de condicións ao que poderá
accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na
web da deputación www.depourense.es, ou na plataforma
www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente no 988 317 540 perante o Servizo de
Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
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potestativo de reposición ante a presidencia da deputación no
prazo dun mes e alternativamente de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os dous
prazos desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de
licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 21 de febreiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
áridos para su uso por las brigadas de la Diputación durante el
año 2018 en la zona sur de la provincia
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones del procedimiento abierto para la contratación
del suministro de áridos para su uso por las brigadas de la
Diputación durante el año 2018 en la zona sur de la provincia,
con un gasto autorizado de 66.115,70 € (IVA excluido). Las proposiciones se presentarán hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contado desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el DOG, a través de la
plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura
de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación
necesaria y demás datos figuran en el pliego de condiciones al
que podrá accederse gratuitamente a través del perfil del contratante en la web de la Diputación www.depourense.es, o en
la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información
podrán formularse telefónicamente en el 988 317 540 en el
Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y alternativamente de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 21 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 716

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministracion
de ligante C69BP2 para a súa utilización polas brigadas da
Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2018 na zona
sur da provincia.
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación da subministracion de ligante C69BP2 para a súa utilización polas brigadas da Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2018 na
zona sur da provincia, cun gasto autorizado de 45.000,00 € (IVE
e demais tributos incluídos). As proposicións presentaranse ata
as 14.00 horas do décimo quinto (15) día natural contado desde
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o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG,
a través da plataforma www.leal.gal, única e exclusivamente.
A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación
necesaria e demais datos figuran no prego de condicións ao que
poderá accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na web da Deputación www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse telefonicamente no 988 317 540 perante o Servizo de
Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e alternativamente de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os dous
prazos desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de
licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 22 de febreiro . O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
ligante C69BP2 con destino a las brigadas de la Diputación
Provincial de Ourense durante el año 2018 en la zona sur de la
provincia.
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de
condiciones del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de ligante C69BP2 con destino a las brigadas de la
Diputación Provincial de Ourense durante el año 2018 en la zona
sur de la provincia, con un gasto autorizado de 45.000,00 € (IVA
y demás tributos incluidos). Las proposiciones se presentaran
hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contado
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el DOG, a través de la plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación necesaria y demás datos figuran en el
pliego de condiciones al que podrá accederse gratuitamente a
través del perfil del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse telefónicamente en el
988 317 540 en el Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y alternativamente de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, de ser el caso, de
la última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 22 de febrero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 713
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
delegación de economía e Facenda
secretaría xeral
Ourense

Sección do Patrimonio do Estado
Anuncio procedemento de alleamento
Resolución da Delegación de Economía e Facenda en Ourense
pola que se anuncia o alleamento en poxa pública de 14 predios
procedentes de concentración parcelaria, propiedade da
Administración Xeral do Estado.
Unha vez aprobado o prego de condicións particulares para o
alleamento mediante poxa de 14 predios, propiedade da
Administración Xeral do Estado, procedentes de concentración
parcelaria nos concellos de Cartelle e Bande, na provincia de
Ourense, procédese á convocatoria para o alleamento en poxa
pública segundo o establecido no artigo 138.3 da Lei 33/2003,
do 3 de novembro, do patrimonio das administración públicas,
e do artigo 103 do Regulamento xeral da citada lei, aprobado
polo Real decreto 1373/2009, do 28 de agosto, de acordo co
prego aprobado.
- Lugar, data e hora de realización da poxa: salón de actos da
Delegación de Economía e Facenda en Ourense (1ª planta), na
rúa Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, o día 19 de marzo de
2018, ás 9.30 horas.
- A Mesa da Poxa estará presidida polo delegado de Economía e
Facenda en Ourense e formarán parte dela o avogado do Estado,
o interventor delegado territorial desta delegación e a xefa de
Sección de Patrimonio do Estado, que actuará de secretaria.
- Para participar nas poxas é indispensable constituír previamente un depósito en concepto de garantía, cuxa constitución
se acreditará ante a mesa unha vez aberta a sesión en acto
público, facendo entrega do “exemplar para a Administración”
do resgardo acreditativo da consignación prevista no prego de
condicións particulares representativa do 5 por 100 do tipo de
licitación fixado para cada un dos lotes.
- Información, consulta e modo de acceso ao prego de condicións particulares: delegación de Economía e Facenda en
Ourense, Sección de Patrimonio do Estado (1ª planta), na rúa
Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, teléfono 988 392 285. Así
mesmo, poderase consultar no portal do Ministerio de Facenda
e Función Pública www.minhafp.gob.es (taboleiro de anuncios:
poxas, convocatorias e sesións informativas).
- Relación de inmobles que se van poxar:
Lote; acordo de alleamento; descrición/municipio/cargas;
tipo de licitación; datos rexistrais (concello rexistro/n.º de predio/tomo/libro/folio/inscrición).
1; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 339 do polígono 503, na
paraxe denominada “Rozadas” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, camiño; ao sur, Dolores Álvarez Álvarez (5199) e Dolores Fernández
Pérez (5208); ao leste, María Justo Vázquez (340) e ao oeste,
Manuel Domínguez Pérez (5172) e outros (5170, 5190, 5191,
5192, 5193, 5194, 5195, 5196 y 5197).
Superficie título concentración parcelaria: 4.320 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 4.076
m2. Referencia catastral: 32021A503003390000UT; 1.512 €;
Celanova; 17145; 848; 119; 69; 1ª.
2; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 406 do polígono 503, na
paraxe denominada “Vedado” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
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Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, camiño; ao sur, Luísa Garrido Pérez (407); ao leste, Irene Cacheiro
Outomuro (405) e ao oeste, camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 800 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 831 m2. Referencia
catastral: 32021A503004060000UM; 360 €; Celanova; 17146;
848; 119; 70; 1ª.
3; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 411 do polígono 503, na
paraxe denominada “Vedado” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte,
Antonio Moreiro Iglesias (410); ao sur, Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (412); ao leste, Dolores Conde Conde
(323), M.ª Belén e Fernando Fernández Hermida (324) e María
Sol Bernárdez Atrio (325) e ao oeste, camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 1.140 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 1.166
m2. Referencia catastral: 32021A503004110000UK; 399 €;
Celanova; 17147; 848; 119; 71; 1.ª
4; 10/01/2018 ; Rústica: predio n.º 431 do polígono 504, na
paraxe denominada “Ribeiro” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte,
Carmen Ferro García (434); ao sur, camiño; ao leste, camiño e
ao oeste, José Bacelar Justo (432).
Superficie título concentración parcelaria: 1.020 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 1.027
m2. Referencia catastral: 32021A504004310000UZ; 204 €;
Celanova; 17148; 848; 119; 72; 1ª.
5; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 448 do polígono 504, na paraxe denominada “Pazos” da zona de concentración parcelaria de
“Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de Cartelle.
Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, camiño; ao sur,
Clotilde Méndez Cacheiro (454); ao leste, Nieves Conde San
Miguel (447) e ao oeste, camiño. No interior do predio hai unha
construción en ruínas que segundo os planos da concentración
parcelaria non forma parte do predio (excluído) e que se encontra
invadida no seu interior por especies vexetais, dela quedan os
muros exteriores, perfectamente visibles dende o camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 110 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 110 m2.
Referencia catastral: 32021A504004480000UO; 104,50 €;
Celanova; 17149; 848; 119; 73; 1ª.
6; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 486 do polígono 504, na
paraxe denominada “Pozos” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, Sira
Sanmiguel García (490); ao sur, camiño; ao leste, Carmen Ferro
García (484) e ao oeste, Luísa Sanmiguel Álvarez (487).
Superficie título concentración parcelaria: 320 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 332 m2. Referencia
catastral: 32021A504004860000UD; 144 €; Celanova; 17150;
848; 119; 74; 1ª.
7; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 517 do polígono 504, na
paraxe denominada “Fonte” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte,
Manuela Sanmiguel Álvarez (518) e Manuel Sanmiguel Iglesias
(515); ao sur, concello de Cartelle (9003) e Manuel García
Rodríguez (516); ao leste, Manuela Sanmiguel Álvarez (518) e
ao oeste, Manuel Sanmiguel Iglesias (515) e Manuel García
Rodríguez (516). Máis a abundante vexetación que impide comprobalo, o predio ten unha mina de auga tal e como queda
reflectido no plano e no título da concentración parcelaria.
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Superficie título concentración parcelaria: 425 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 425 m2. Referencia
catastral: 32021A504005170000UX; 106,25 €; Celanova; 17151;
848; 119; 75; 1ª.
8; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 1721 do polígono 512, na
paraxe denominada “Cancelo” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, María
Luísa Vacelar Estévez (1720); ao sur, Dora Rodríguez Ferro
(1724); ao leste, María Olga Gómez Gil (1722) e Ángeles Feijóo
Álvarez (1723) e ao oeste, Concepción Calviño García (287). O
predio está gravado cunha servidume de paso permanente de
tres metros de ancho, establecida a favor do predio 1722. Ten
un desnivel ou escalón visible entre o camiño e a servidume e
o predio lindeiro 1720.
Superficie título concentración parcelaria: 680 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 717 m2. Referencia
catastral: 32021A512017210000UR; 204 €; Celanova; 17153;
848; 119; 77; 1ª.
9; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 1730 do polígono 512, na
paraxe denominada “Cancelo” da zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, no concello de
Cartelle. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, María
Teresa González Atrio (1729); ao sur, camiño; ao leste, Lino
Ferro Balado (1731) e ao oeste, María Teresa González Atrio
(220) (parte) e Luísa Álvarez García (217) (parte).
Superficie título concentración parcelaria: 185 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 177 m2. Referencia
catastral: 32021A512017300000US; 74 €; Celanova; 17154; 848;
119; 78; 1ª.
10; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 631 do polígono 502, na
paraxe denominada “Castiñeiras” da zona de concentración
parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, no concello de
Bande. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte,
Alejandro Fernández Fernández (633); ao sur, Benita Rodríguez
Enríquez (629); ao leste, concello de Bande (camino) (9024) e
ao oeste, Alfredo Fernández Enríquez (NP) (1,38%), María Luísa
Fernández Enríquez (NP) (1,38%), Alfredo Fernández Enríquez
(PR) (4,16%), María Luísa Fernández Enríquez (PR) (4,16%),
Rubén González Fernández (NP) (1,38%), Alfredo Enríquez
Rodríguez (PR) (16,67%), Benita Enríquez Rodríguez (PR)
(16,67%), José Enríquez Rodríguez (PR) (16,67%), Gumersinda
Enríquez Rodríguez (PR) (16,67%), Delmiro Enríquez Rodríguez
(PR) (8,33%), José Enríquez Rodríguez (PR) (8,33%), Rubén
González Fernández (PR) (4,16%) e Luís Fernández Domínguez
(US) (4,16%) (632) e María Rodríguez Rodríguez (630).
Superficie título concentración parcelaria: 6.635 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 6.578
m2. Referencia catastral: 32007A502006310000ZX; 1.658,75 €;
Bande; 11723; 322; 79; 166; 1ª.
11; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 671-1 (no catastro 10671)
do polígono 502, na paraxe denominada “Os Muros” da zona de
concentración parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, no
concello de Bande. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao
norte, concello de Bande (camiño); ao sur, concello de Bande
(camiño asfaltado); ao leste, Gracinda Rodríguez Fernández
(33,34%), Celsa Rodríguez Fernández (33,33%) e Antonio
Rodríguez Fernández (33,33%) (670) e ao oeste, Perfecto
Quintas Domínguez (20671) (671-2 para concentración).
Superficie título concentración parcelaria: 8.360 m2.
Superficie certificación catastral descritiva e gráfica: 7.851
m2. Referencia catastral: 32007A502106710000ZP; 2.090 €;
Bande; 11724; 322; 79; 167; 1ª.
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12; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 672 do polígono 502, na
paraxe denominada “Esperanza” da zona de concentración parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, no concello de Bande.
Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, concello de
Bande (camiño asfaltado) (9001); ao sur, veciños de Nigueiroá
(675); ao leste, concello de Bande (camiño) (9026) e ao oeste,
María del Carmen de la Torre Rodríguez (50%) e José de la Torre
Rodríguez (50%) (673). Superficie título concentración parcelaria:
9.640 m2. Superficie certificación catastral descritiva e gráfica:
9.827 m2. Referencia catastral: 32007A502006720000ZU; 2.410 €;
Bande; 11725; 322; 79; 168; 1ª.
13; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 974 do polígono 502, na
paraxe denominada “Viñal” da zona de concentración parcelaria
de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, no concello de Bande.
Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, estrada de Bande
a Muíños (9048) e Benito Rodríguez Fernández (16,67%), Isabel
Rodríguez Fernández (16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández
(16,67%), Antonio Rodríguez Fernández (16,67%), Anselmo
Rodríguez Fernández (16,67%) e Francisco Rodríguez Fernández
(16,67%) (803); ao sur, Benito Rodríguez Fernández (16,67%),
Isabel Rodríguez Fernández (16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández
(16,67%), Antonio Rodríguez Fernández (16,67%), Anselmo
Rodríguez Fernández (16,67%) e Francisco Rodríguez Fernández
(16,67%) (803); ao leste, camiño asfaltado (9046) e ao oeste,
Benito Rodríguez Fernández (16,67%), Isabel Rodríguez Fernández
(16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández (16,67%), Antonio Rodríguez
Fernández (16,67%), Anselmo Rodríguez Fernández (16,67%) e
Francisco Rodríguez Fernández (16,67%) (803).
Superficie título concentración parcelaria: 840 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 894 m2. Referencia
catastral: 32007A502009740000ZF; 210 €; Bande; 11726; 322;
79; 169; 1ª
14; 10/01/2018; Rústica: predio n.º 1014 do polígono 502, na
paraxe denominada “Romeo” da zona de concentración parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, no concello de Bande
Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte, veciños de
Nigueiroá (675); ao sur, Manuel Quintas Cabanelas (33,33%),
Arturo Quintas Cabanelas (33,34%) e Obdulia Quintas Cabanelas
(33,34%) (688); ao leste, Manuel Quintas Cabanelas (33,33%),
Arturo Quintas Cabanelas (33,34%) e Obdulia Quintas Cabanelas
(33,34%) (688) e ao oeste, AGADER (687).
Superficie título concentración parcelaria: 520 m2. Superficie
certificación catastral descritiva e gráfica: 511 m2. Referencia
catastral: 32007A502010140000ZL; 182 €; Bande; 11727; 322;
79; 170; 1ª.
O delegado de Economía e Facenda.
Asdo.: Javier García Rodríguez.

Delegación de Economía y Hacienda

Secretaría General
Ourense

Sección del Patrimonio del Estado
Anuncio procedimiento de enajenación
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense
de convocatoria de procedimiento de enajenación en pública
subasta de 14 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del Estado.
Una vez aprobado el pliego de condiciones particulares para la
enajenación mediante subasta de 14 fincas, propiedad de la
Administración General del Estado, procedentes de concentración parcelaria en los ayuntamientos de Cartelle y Bande, en la
provincia de Ourense, se procede a la convocatoria para la ena-
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jenación en pública subasta según lo establecido en el artículo
138.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, y del artículo 103 del Reglamento
General de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto, de acuerdo con el pliego aprobado.
- Lugar, día y hora de celebración de la subasta: Salón de
Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense (1ª
planta), en la C/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, el día 19
de marzo de 2018, a las 9:30 horas.
- La Mesa de la Subasta estará presidida por el delegado de
Economía y Hacienda en Ourense y formarán parte de la misma
el Abogado del Estado, el interventor delegado territorial de
esta Delegación y la jefa de Sección de Patrimonio del Estado,
que actuará de secretaria.
- Para participar en las pujas es indispensable constituir previamente un depósito en concepto de garantía, cuya constitución se
acreditará ante la Mesa una vez abierta la sesión en acto público,
haciendo entrega del “ejemplar para la Administración” del resguardo acreditativo de la consignación prevista en el pliego de
condiciones particulares representativa del 5 por 100 del tipo de
licitación fijado para cada uno de los lotes.
- Información, consulta y modo de acceso al pliego de condiciones particulares: delegación de Economía y Hacienda en
Ourense, Sección de Patrimonio del Estado (1ª planta), en la
C/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, teléfono 988 392 285.
Asimismo, se podrá consultar en el portal del Ministerio de
Hacienda y Función Pública www.minhafp.gob.es (tablón de
anuncios: subastas, convocatorias y sesiones informativas).
- Relación de inmuebles a subastar:
Lote; acuerdo de enajenación; descripción/municipio/cargas;
tipo de licitación; datos registrales (ayuntamiento registro/n.º
de finca/tomo/libro/folio/inscripción).
1; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 339 del polígono 503, en
el paraje denominado “Rozadas” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación: norte,
camino; sur, Dolores Álvarez Álvarez (5199) y Dolores
Fernández Pérez (5208); este, María Justo Vázquez (340) y
oeste, Manuel Domínguez Pérez (5172) y otros (5170, 5190,
5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196 y 5197).
Superficie título concentración parcelaria: 4.320 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 4.076
m2. Referencia catastral: 32021A503003390000UT; 1.512 €;
Celanova; 17145; 848; 119; 69; 1.ª
2; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 406 del polígono 503, en
el paraje denominado “Vedado” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el
Ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación:
norte, camino; sur, Luisa Garrido Pérez (407); Este, Irene
Cacheiro Outomuro (405) y oeste, camino.
Superficie título concentración parcelaria: 800 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 831 m2.
Referencia catastral: 32021A503004060000UM; 360 €;
Celanova; 17146; 848; 119; 70; 1ª.
3; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 411 del polígono 503, en
el paraje denominado “Vedado” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación: norte,
Antonio Moreiro Iglesias (410); sur, Agencia Galega de
Desarrollo Rural (412); este, Dolores Conde Conde (323), Mª
Belén y Fernando Fernández Hermida (324) y María Sol
Bernárdez Atrio (325) y oeste, camino.
Superficie título concentración parcelaria: 1.140 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 1.166
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m2. Referencia catastral: 32021A503004110000UK; 399 €;
Celanova; 17147; 848; 119; 71; 1ª.
4; 10/01/2018 ; Rústica: parcela n.º 431 del polígono 504,
en el paraje denominado “Ribeiro” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el
Ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación:
norte, Carmen Ferro García (434); sur, camino; Este, camino y
Oeste, José Bacelar Justo (432).
Superficie título concentración parcelaria: 1.020 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 1.027
m2. Referencia catastral: 32021A504004310000UZ; 204 €;
Celanova; 17148; 848; 119; 72; 1.ª
5; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 448 del polígono 504, en
el paraje denominado “Pazos” de la zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación: norte,
camino; sur, Clotilde Méndez Cacheiro (454); este, Nieves
Conde San Miguel (447) y oeste, camino. En el interior de la
finca hay enclavada una construcción en ruinas que según los
planos de concentración parcelaria no forma parte de la parcela (excluido) y que se encuentra invadida en su interior por
especies vegetales, de ella quedan sus muros exteriores, perfectamente visibles desde el camino.
Superficie título concentración parcelaria: 110 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 110 m2.
Referencia catastral: 32021A504004480000UO; 104,50 €;
Celanova; 17149; 848; 119; 73; 1.ª
6; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 486 del polígono 504, en
el paraje denominado “Pozos” de la zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el
Ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación:
norte, Sira Sanmiguel García (490); sur, camino; este, Carmen
Ferro García (484) y oeste, Luisa Sanmiguel Álvarez (487).
Superficie título concentración parcelaria: 320 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 332 m2.
Referencia catastral: 32021A504004860000UD; 144 €;
Celanova; 17150; 848; 119; 74; 1ª.
7; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 517 del polígono 504, en
el paraje denominado “Fonte” de la zona de concentración parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación: norte,
Manuela Sanmiguel Álvarez (518) y Manuel Sanmiguel Iglesias
(515); sur, Ayuntamiento de Cartelle (9003) y Manuel García
Rodríguez (516); este, Manuela Sanmiguel Álvarez (518) y
oeste, Manuel Sanmiguel Iglesias (515) y Manuel García
Rodríguez (516). A pesar de que la abundante vegetación impide comprobarlo, la parcela posee una mina de agua tal y como
queda reflejado en plano y título de concentración parcelaria.
Superficie título concentración parcelaria: 425 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 425 m2.
Referencia catastral: 32021A504005170000UX; 106,25 €;
Celanova; 17151; 848; 119; 75; 1.ª
8; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 1721 del polígono 512, en
el paraje denominado “Cancelo” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación: norte,
María Luisa Vacelar Estévez (1720); sur, Dora Rodríguez Ferro
(1724); este, María Olga Gómez Gil (1722) y Ángeles Feijóo
Álvarez (1723) y oeste, Concepción Calviño García (287). La
finca está grabada con una servidumbre de paso permanente
de tres metros de ancho, establecida a favor de la parcela
1722. Tiene un desnivel o escalón visible entre el camino y servidumbre y parcela colindante 1720.
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Superficie título concentración parcelaria: 680 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 717 m2.
Referencia catastral: 32021A512017210000UR; 204 €;
Celanova; 17153; 848; 119; 77; 1ª.
9; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 1730 del polígono 512, en
el paraje denominado “Cancelo” de la zona de concentración
parcelaria de “Freixoso-Espiñoso-As Marabillas”, en el
Ayuntamiento de Cartelle. Linderos según hoja de tasación:
norte, María Teresa González Atrio (1729); sur, camino; este,
Lino Ferro Balado (1731) y oeste, María Teresa González Atrio
(220) (parte) y Luisa Álvarez García (217) (parte).
Superficie título concentración parcelaria: 185 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 177 m2.
Referencia catastral: 32021A512017300000US; 74 €; Celanova;
17154; 848; 119; 78; 1.ª
10; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 631 del polígono 502, en
el paraje denominado “Castiñeiras” de la zona de concentración parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, en el ayuntamiento de Bande. Linderos según hoja de tasación: norte,
Alejandro Fernández Fernández (633); sur, Benita Rodríguez
Enríquez (629); este, Ayuntamiento de Bande (camino) (9024)
y oeste, Alfredo Fernández Enríquez (NP) (1,38%), María Luisa
Fernández Enríquez (NP) (1,38%), Alfredo Fernández Enríquez
(PR) (4,16%), María Luisa Fernández Enríquez (PR) (4,16%),
Rubén González Fernández (NP) (1,38%), Alfredo Enríquez
Rodríguez (PR) (16,67%), Benita Enríquez Rodríguez PR
(16,67%), José Enríquez Rodríguez PR (16,67%), Gumersinda
Enríquez Rodríguez (PR) (16,67%), Delmiro Enríquez Rodríguez
(PR) (8,33%), José Enríquez Rodríguez (PR) (8,33%), Rubén
González Fernández (PR) (4,16%) y Luis Fernández Domínguez
(US) (4,16%) (632) y María Rodríguez Rodríguez (630).
Superficie título concentración parcelaria: 6.635 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 6.578
m2. Referencia catastral: 32007A502006310000ZX; 1.658,75 €;
Bande; 11723; 322; 79; 166; 1ª.
11; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 671-1 (en Catastro 10671)
del polígono 502, en el paraje denominado “Os Muros” de la
zona de concentración parcelaria de “Nigueiroá-RibeiroGarabelos”, en el ayuntamiento de Bande. Linderos según hoja
de tasación: norte, Ayuntamiento de Bande (camino); sur,
Ayuntamiento de Bande (camino asfaltado); este, Gracinda
Rodríguez Fernández (33,34%), Celsa Rodríguez Fernández
(33,33%) y Antonio Rodríguez Fernández (33,33%) (670) y oeste,
Perfecto Quintas Domínguez (20671) (671-2 para concentración).
Superficie título concentración parcelaria: 8.360 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 7.851
m2. Referencia catastral: 32007A502106710000ZP; 2.090 €;
Bande; 11724; 322; 79; 167; 1.ª
12; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 672 del polígono 502, en
el paraje denominado “Esperanza” de la zona de concentración
parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, en el ayuntamiento de Bande. Linderos según hoja de tasación: norte,
Ayuntamiento de Bande (camino asfaltado) (9001); sur, vecinos
de Nigueiroá (675); este, Ayuntamiento de Bande (camino)
(9026) y oeste, María del Carmen de la Torre Rodríguez (50%)
y José de la Torre Rodríguez (50%) (673).
Superficie título concentración parcelaria: 9.640 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 9.827
m2. Referencia catastral: 32007A502006720000ZU; 2.410 €;
Bande; 11725; 322; 79; 168; 1ª.
13; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 974 del polígono 502, en
el paraje denominado “Viñal” de la zona de concentración parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, en el ayuntamiento de
Bande. Linderos según hoja de tasación: norte, carretera de
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Bande a Muíños (9048) y Benito Rodríguez Fernández (16,67%),
Isabel Rodríguez Fernández (16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández
(16,67%), Antonio Rodríguez Fernández (16,67%), Anselmo
Rodríguez Fernández (16,67%) y Francisco Rodríguez Fernández
(16,67%) (803); sur, Benito Rodríguez Fernández (16,67%), Isabel
Rodríguez Fernández (16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández
(16,67%), Antonio Rodríguez Fernández (16,67%), Anselmo
Rodríguez Fernández (16,67%) y Francisco Rodríguez Fernández
(16,67%) (803); este, camino asfaltado (9046) y oeste, Benito
Rodríguez Fernández (16,67%), Isabel Rodríguez Fernández
(16,67%), Eliseo Rodríguez Fernández (16,67%), Antonio
Rodríguez Fernández (16,67%), Anselmo Rodríguez Fernández
(16,67%) y Francisco Rodríguez Fernández (16,67%) (803).
Superficie título concentración parcelaria: 840 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 894 m2.
Referencia catastral: 32007A502009740000ZF; 210 €; Bande;
11726; 322; 79; 169; 1ª.
14; 10/01/2018; Rústica: parcela n.º 1014 del polígono 502,
en el paraje denominado “Romeo” de la zona de concentración
parcelaria de “Nigueiroá-Ribeiro-Garabelos”, en el ayuntamiento de Bande. Linderos según hoja de tasación: norte, vecinos de Nigueiroá (675); sur, Manuel Quintas Cabanelas
(33,33%), Arturo Quintas Cabanelas (33,34%) y Obdulia Quintas
Cabanelas (33,34%) (688); este, Manuel Quintas Cabanelas
(33,33%), Arturo Quintas Cabanelas (33,34%) y Obdulia Quintas
Cabanelas (33,34%) (688) y oeste, AGADER (687).
Superficie título concentración parcelaria: 520 m2.
Superficie certificación catastral descriptiva y gráfica: 511 m2.
Referencia catastral: 32007A502010140000ZL; 182 €; Bande;
11727; 322; 79; 170; 1ª.
El delegado de Economía y Hacienda.
Fdo.: Javier García Rodríguez.
R. 522

instituto nacional da seguridade social
dirección provincial
Ourense

Resolución pola que se aproba o réxime de delegación de sinatura e o de suplencia nos supostos de vacante, ausencia ou
enfermidade do titular da Dirección Provincial.
O obxectivo deste acordo é establecer normas claras e precisas en relación co réxime de delegación de sinatura e da súa
suplencia no ámbito desta Dirección Provincial, tendo en conta
o previsto na Resolución do 13 de novembro de 2006, da
Dirección Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social, pola
que se establecen directrices sobre o réxime de delegación de
sinatura e suplencia nos supostos de vacante, ausencia ou
enfermidade no ámbito das direccións provinciais.
Por isto, considérase oportuno, por unha parte, implantar, de
acordo co previsto no artigo 12 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, un sistema uniforme
de delegación de sinatura aplicable ás resolucións e actos
administrativos, incluíndo as certificacións e copias de documentos. Por outra parte, abordar, desde o punto de vista organizativo, un procedemento de substitución ou suplencias nos
supostos de vacante, ausencia ou enfermidade dos titulares das
distintas unidades administrativas, que complemente o disposto na instrución novena, punto 1, da Resolución da Dirección
Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social, do 16 de
decembro de 2015, ditada en aplicación do disposto polo artigo
13 da mencionada lei.
Por todo o exposto, e de acordo co establecido no Real decreto
2583/1996, do 13 de decembro, de estrutura orgánica e funcional
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do Instituto Nacional da Seguridade Social e de modificación parcial das correspondentes á Tesourería Xeral da Seguridade Social,
así como nos artigos 12 e 13 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do
réxime xurídico do sector público, acórdase:
Primeiro. Delegar no titular da Secretaría Provincial e nos
titulares das subdireccións provinciais a sinatura das resolucións susceptibles de reclamación previa.
Os titulares das xefaturas de sección da Dirección Provincial
asumirán a sinatura da documentación xenérica de comunicación, traslado de documentos e información xeral.
Segundo. Delegar nos titulares das subdireccións provinciais,
xefatura da unidade médica e das xefaturas de sección, a sinatura da certificación de documentos relativos ás súas respectivas áreas de competencia.
Delegar nos titulares das direccións dos centros de atención e
información da Seguridade Social e nos funcionarios destinados
neles a sinatura dos certificados que emitan aplicativos informáticos ou que se refiran a escritos de xestión dos expedientes
que tramiten e resolvan.
Terceiro. Nas resolucións e actos que se asinen por delegación
é requisito formal indispensable facer constar a referencia á
autoridade delegante mediante a consignación no pé de sinatura da lenda “A directora provincial”, seguido da expresión “Por
delegación de sinatura” ou “PD de sinatura”, xunto á mención
dos datos identificativos deste acordo e a data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, facendo constar finalmente
a denominación do cargo ou o posto de traballo e o nome da
persoa que asina por delegación.
Cuarto. A directora provincial poderá revogar total ou parcialmente a delegación de sinatura, podendo firmar en calquera
momento os documentos cuxa sinatura estea delegada mediante este acordo.
Quinto. 1. O titular da Secretaría Provincial, nos supostos de
vacante, ausencia e enfermidade, será substituído polos titulares das subdireccións provinciais, segundo a orde que se establece a continuación:
Subdirectora provincial de Xubilación, Morte e Supervivencia.
Subdirectora provincial de Incapacidade Permanente e
Pensionistas.
Subdirector provincial de Información Administrativa e
Subsidios.
2. Os respectivos titulares das subdireccións provinciais, nos
supostos de vacante, ausencia ou enfermidade de calquera deles,
serán substituídos polo titular da subdirección provincial que
corresponda, segundo a orde prevista no parágrafo anterior.
3. As persoas titulares das direccións dos centros de atención
e información da Seguridade Social, nos supostos de vacante,
ausencia ou enfermidade, serán substituídas polo funcionario
ou funcionaria que preste os seus servizos neles cun nivel de
desempeño e antigüidade superior, por esta orde.
Sexto. Nas resolucións e actos que se firmen por suplencia, quedará reflectida a dita circunstancia, facendo constar o cargo ou
posto de traballo do suplido, a continuación os termos “Por
suplencia” ou “PS” e o cargo ou posto de traballo e nome do
suplente xunto coa referencia aos datos identificativos deste
acordo e a data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Sétimo. 1. Os supostos de delegación de firma non alterarán
as competencias do órgano delegante.
2. A suplencia, que se manterá mentres dure a ausencia,
cúbrase a vacante ou prodúzase a alta médica, non implicará
alteración ningunha das competencias do órgano ou titular da
unidade administrativa obxecto de substitución, que mantén en
plenitude tanto as competencias propias como aquelas que lle
foron delegadas.
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Oitavo. O actual acordo producirá efectos a partir do día primeiro do segundo mes seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia.
Ourense, 7 de febreiro de 2018. A directora provincial.
Asdo: Tania Lamas Pérez.

Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Resolución por la que se aprueba el régimen de delegación de
firma y el de suplencia en los supuestos de vacante, ausencia
o enfermedad del titular de la Dirección Provincial.
El objetivo del presente acuerdo es establecer normas claras
y precisas en relación con el régimen de delegación de firma y
de su suplencia en el ámbito de esta Dirección Provincial,
teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución de 13 de
noviembre de 2006, de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, por la que se establecen directrices sobre el régimen de delegación de firma y suplencia en
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad en el ámbito
de las direcciones provinciales.
Por ello, se considera oportuno, por una parte, implantar, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, un sistema
uniforme de delegación de firma aplicable a las resoluciones y
actos administrativos, incluyendo las certificaciones y copias de
documentos. Por otra parte, abordar, desde el punto de vista
organizativo, un procedimiento de sustitución o suplencias en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de
las distintas unidades administrativas, que complemente lo dispuesto en la instrucción novena, punto 1, de la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
de 16 de diciembre de 2015, dictada en aplicación de lo dispuesto
por el artículo 13 de la mencionada ley.
Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura
orgánica y funcional del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de modificación parcial de las correspondientes a la
Tesorería General de la Seguridad Social, así como en los artículos 12 y 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se acuerda:
Primero. Delegar en el titular de la secretaría provincial y en
los titulares de las subdirecciones provinciales la firma de las
resoluciones susceptibles de reclamación previa.
Los titulares de las jefaturas de sección de la Dirección
Provincial asumirán la firma de la documentación genérica de
comunicación, traslado de documentos e información general.
Segundo. Delegar en los titulares de las subdirecciones provinciales, jefatura de la unidad médica y de las jefaturas de
sección, la firma de la certificación de documentos relativos a
sus respectivas áreas de competencia.
Delegar en los titulares de las Direcciones de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social y en los funcionarios destinados en ellos la firma de los certificados que se
emitan por aplicativos informáticos o que se refieran a escritos
de gestión de los expedientes que tramiten y resuelvan.
Tercero. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación es requisito formal indispensable hacer constar la referencia a la autoridad delegante mediante la consignación en el
pie de firma de la leyenda “La directora provincial”, seguido
de la expresión “Por delegación de firma” o “P.D. de firma”,
junto a la mención de los datos identificativos del presente
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acuerdo y la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, haciendo constar finalmente la denominación del
cargo o puesto de trabajo y nombre de la persona que firma
por delegación.
Cuarto. La directora provincial podrá revocar total o parcialmente la delegación de firma, pudiendo firmar en cualquier
momento los documentos cuya firma esté delegada mediante
el presente acuerdo.
Quinto. 1. El titular de la secretaría provincial, en los supuestos de vacante, ausencia y enfermedad, será sustituido por los
titulares de las subdirecciones provinciales, según el orden que
se establece a continuación:
Subdirectora provincial de Jubilación, Muerte y
Supervivencia.
Subdirectora provincial de Incapacidad Permanente y
Pensionistas.
Subdirector provincial de Información Administrativa y
Subsidios.
2. Los respectivos titulares de las subdirecciones provinciales, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de
cualquiera de ellos, serán sustituidos por el titular de la subdirección provincial que corresponda, según el orden previsto
en el párrafo anterior.
3. Las personas titulares de las Direcciones de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social, en los supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad, serán sustituidas por el
funcionario o funcionaria que preste sus servicios en ellos con
un nivel de desempeño y antigüedad superior, por este orden.
Sexto. En las resoluciones y actos que se firmen por suplencia, quedará reflejada dicha circunstancia, haciendo constar el
cargo o puesto de trabajo del suplido, a continuación, los términos “Por suplencia” o “P.S.” y el cargo o puesto de trabajo y
nombre del suplente junto con la referencia a los datos identificativos del presente acuerdo y la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Séptimo. 1. Los supuestos de delegación de firma no alterarán las competencias del órgano delegante.
2. La suplencia, que se mantendrá mientras dure la ausencia,
se provea la vacante o se produzca el alta médica, no implicará
alteración alguna de las competencias del órgano o titular de
la unidad administrativa objeto de sustitución, que mantiene
en plenitud tanto las competencias propias como aquellas que
le han sido delegadas.
Octavo. El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día
primero del segundo mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Ourense, 7 de febrero de 2018. La directora provincial.
Fdo.: Tania Lamas Pérez.
R. 535

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria
xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Calendario laboral Ourense 2018
Asunto: modificación proposta do Concello da Veiga
Esta Xefatura Territorial, logo de recibir a certificación do
Concello da Veiga, na que se acorda modificar os festivos locais
propostos para o ano 2018, e tendo en conta o que dispón o
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artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas [BOE 236],
resolvo:
Ordenar a modificación que abaixo se detalla no Calendario
laboral da provincia de Ourense 2018 que se publicou no BOP
264, do 17 de novembro de 2017, así, onde di:
na páxina 6 A Veiga: "13 de febreiro, martes de Entroido; 8 de
setembro”
na páxina 9 A Veiga: "13 de febrero, martes de Carnaval; 8 de
septiembre”, debe dicir:
na páxina 6 A Veiga: "13 de febreiro, martes de Entroido; 7 de
setembro"
na páxina 19 A Veiga: "13 de febrero, martes de Carnaval; 7
de septiembre".
O xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria en Ourense.
Documento asinado electronicamente na marxe.

Consellería de Economía, Empleo e Industria

Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Calendario laboral Ourense 2018
Asunto: modificación propuesta del Ayuntamiento de A Veiga
Esta Jefatura Territorial, después de recibir la certificación
del Ayuntamiento de A Veiga, en la que se acuerda modificar
los festivos locales propuestos para el año 2018, y teniendo en
cuenta lo que dispone el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas [BOE 236], resuelvo:
Ordenar la modificación que abajo se detalla en el Calendario
laboral de la provincia de Ourense 2018 que se publicó en el
BOP 264, de 17 de noviembre de 2017, así, donde dice:
en la página 6 A Veiga: "13 de febrero, martes de Carnaval; 8
de septiembre”
en la página 9 A Veiga: "13 de febreiro, martes de Entroido;
8 de setembro”, debe decir:
en la página 6 A Veiga: "13 de febrero, martes de Carnaval; 7
de septiembre"
en la página 19 A Veiga: "13 de febreiro, martes de Entroido;
7 de setembro".
El jefe territorial de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria en Ourense.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 518

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Anuncio de delegación das funcións da Alcaldía no primeiro
tenente de alcalde
Por Resolución da Alcaldía con data 14 de febreiro de 2018,
acordouse:
1º.- Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía
na persoa do primeiro tenente de alcalde, don Aurentino Alonso
Araújo, o día 15 de febreiro de 2018.
2º.- Comunicarlle esta resolución ao interesado.
3º.- Publicar esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
O Barco de Valdeorras, 14 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
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Anuncio de delegación de las funciones de la Alcaldía en el
primer teniente de alcalde
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2018,
se acordó:
1º.- Delegar el ejercicio de la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la persona del primer teniente de alcalde, don
Aurentino Alonso Araújo, el día 15 de febrero de 2018.
2º.- Comunicar la presente resolución al interesado.
3º.- Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de
Ourense.
O Barco de Valdeorras, 14 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 527

o Barco de valdeorras

Nomeamento de funcionarios de carreira.
Por Resolución da Alcaldía, do 26 de febreiro de 2018, acordouse nomear a don Sergio Mariño Ruza, DNI 78800670W e don
Iñaki Varela Álvarez, DNI 32709513V, funcionarios de carreira do
Corpo de Policía Local do Concello do Barco de Valdeorras,
escala básica, categoría policía, grupo C, subgrupo C1.
A partir da última das publicacións do anuncio do nomeamento no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no DOG comezará a contar o prazo dun mes para tomar posesión.
Contra este acto, que pon fin á vía administrativa poderá
optar por:
Interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante o
alcalde do Concello do Barco de Valdeorras no prazo dun mes,
contado a partir do día seguinte ao desta publicación, significándolle que, se interpón un recurso de reposición non poderá
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa
resolto expresamente, ou se produza a desestimación presunta
do recurso de reposición interposto. Con todo, poderá impugnar directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa mediante recurso, no prazo de dous meses, contados
desde o día seguinte a esta publicación, ante o Xulgado
Contencioso-Administrativo de Ourense, sen prexuízo de que
poida exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.
O Barco de Valdeorras, 26 de febreiro de 2018 . O alcalde.
Ado.: Alfredo L. García Rodríguez.
Nombramiento de funcionarios de carrera
Por Resolución de la Alcaldía, de 26 de febrero de 2018, se
acordó nombrar a don Sergio Marino Ruza, DNI 78800670W y
a don Iñaki Varela Álvarez, DNI 32709513V, funcionarios de
carrera del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de O
Barco de Valdeorras, escala básica, categoría policía, grupo
C, subgrupo C1.
A partir de la última de las publicaciones del anuncio del
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
y en el DOG comenzará a contar el plazo de un mes para tomar
posesión.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa podrá
optar por:
Interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante
el alcalde del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de esta
publicación, significándole que, si interpone un recurso de
reposición no podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto. No obstante, podrá impugnar directamente ante

n.º 52 Luns, 5 marzo 2018

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo mediante
recurso, en el plazo dos meses, contados desde el día siguiente
a esta publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
O Barco de Valdeorras, 26 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 701

o carballiño

Anuncio de licitación de contratación de asistencia técnica e
colaboración en materia de xestión, recadación, voluntaria e
executiva, e inspección de tributos e demais ingresos de dereito público, a xestión integral de multas de tráfico e a xestión
catastral do IBI e IAAE.
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello do Carballiño.
b) Dependencia que tramita o expediente: Departamento de
Tesouraría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Concello do Carballiño. Departamento de
Tesouraría.
2. Enderezo: Praza Maior, 1.
3. Localidade e código postal: O Carballiño 32500.
4. Teléfono: 988 530 007.
5. Enderezo de internet:
www.carballino.gal (perfil do contratante).
6. Data límite de obtención de documentación e información:
dous días antes ao derradeiro día de presentación das ofertas.
d) Número de expediente: 1951/2017.
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: contrato de servizos.
b) Descrición: o obxecto do contrato é a realización dos traballos de asistencia técnica e colaboración en materia de xestión, recadación, voluntaria e executiva, e inspección de tributos e demais ingresos de dereito público, a xestión integral de
multas de tráfico e a xestión catastral do IBI e do IAAEE.
c) Lugar de execución/entrega: O Carballiño.
d) Prazo de execución/entrega: un ano.
e) Admisión de prórroga: un ano, sen que a duración total
deste poida exceder de dous anos, incluída a prórroga.
f) CPV 75000000-6 “Servizos de Administración Pública” e
CNAE 84.11 “Actividades xerais da Administración pública”.
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación: oferta economicamente máis
vantaxosa, tendo en conta criterios avaliables (oferta económica), idoneidade do proxecto de traballo, sofware, superficie,
localización e proximidade ao concello do local proposto e calquera outra mellora que poida supoñer unha maior eficacia do
servizo, todos eles desenvolvidos nos pregos.
4. Valor estimado do contrato: 511.000,00 € (IVE excluído),
incluída a prórroga.
5. Garantías esixidas:
a) Provisional: non se esixe.
b) Definitiva: 5% do importe da adxudicación.
6. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: grupo L) servizos administrativos. Subgrupo
2, servizos de xestión de cobros. Categoría D.
De non dispor da citada clasificación poderase optar ao procedemento acreditando a solvencia económica e financeira e a
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solvencia técnica ou profesional, na forma determinada na
cláusula 7.ª do prego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de ofertas e de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: 8 días naturais contados a partir
do día seguinte á última publicación (BOP de Ourense e DOG).
b) Documentación a presentar: a relacionada no prego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Rexistro Xeral do Concello do Carballiño, do
8.30 a 14.00 de luns a venres.
2. Enderezo: praza Maior, 1.
3. Localidade e código postal: O Carballiño 32500.
8. Apertura das ofertas:
a) Descrición:
1. Apertura do sobre 1. Documentación administrativa. Como
máximo, tres días antes da apertura do sobre 2.
2. Apertura do sobre 2. Criterios non cuantificables automaticamente.
- Enderezo: Salón de Plenos, primeiro andar, da casa do concello do Carballiño. Praza Maior, 1.
- Localidade e código postal: O Carballiño 32500.
- Data e hora: ás 12 horas do primeiro xoves, unha vez transcorridos cinco días hábiles desde a finalización do prazo para
presentar ofertas, ou data posterior, que se publicará no perfil
do contratante do Concello do Carballiño.
3. Apertura do sobre 3. Criterios avaliables de forma automática mediante fórmulas. Publicarase no perfil do contratante do
Concello do Carballiño.
9. Gastos de publicidade: os derivados da publicación do
anuncio de licitación serán a cargo do adxudicatario.
Anuncio de licitación de contratación de asistencia técnica y
colaboración en materia de gestión, recaudación, voluntaria y
ejecutiva, e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público, la gestión integral de multas de tráfico y la gestión catastral del IBI e IAAE.
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de O Carballiño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Tesorería.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de O Carballiño.
Departamento de Tesorería.
2. Dirección: Praza Maior, 1.
3. Localidad y código postal: O Carballiño 32500.
4. Teléfono: 988 530 007.
5. Dirección de internet:
www.carballino.gal (perfil del contratante).
6. Fecha límite de obtención de documentación e información:
dos días antes al último día de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: 1951/2017
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: el objeto del contrato es la realización de los
trabajos de asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación, voluntaria y ejecutiva, e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público, la gestión integral de
multas de tráfico y la gestión catastral del IBI y del IAAEE.
c) Lugar de ejecución/entrega: O Carballiño.
d) Plazo de ejecución/entrega: un año.
e) Admisión de prórroga: un año, sin que la duración total del
mismo pueda exceder de dos años, incluida la prórroga.
f) CPV 75000000-6 “Servicios de Administración pública” e CNAE
84.11 “Actividades generales de la Administración pública”.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más
ventajosa, teniendo en cuenta criterios evaluables (oferta económica), idoneidad del proyecto de trabajo, sofware, superficie, localización y proximidad al ayuntamiento del local propuesto y cualquier otra mejora que pueda suponer una mayor
eficacia del servicio, todos ellos desarrollados en los pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 511.000,00 € (IVA excluido),
incluida la prórroga.
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: grupo L) servicios administrativos. Subgrupo
2, servicios de gestión de cobros. Categoría D.
De no disponer de la citada clasificación se podrá optar al
procedimiento acreditando la solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica o profesional, en la forma determinada
en la cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de ofertas y de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados a
partir del día siguiente a la última publicación (BOP de
Ourense y DOG).
b) Documentación a presentar: la relacionada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de O
Carballiño, de 8:30 a 14:00 de lunes a viernes.
2. Dirección: plaza Maior, 1.
3. Localidad y código postal: O Carballiño 32500.
8. Apertura de las ofertas:
a) Descripción:
1. Apertura del sobre 1. Documentación administrativa.
Como máximo, tres días antes de la apertura del sobre 2.
2. Apertura del sobre 2. Criterios no cuantificables automáticamente.
- Dirección: Salón de Plenos, segundo andar, de la Casa del
Ayuntamiento de O Carballiño. Plaza Maior, 1.
- Localidad y código postal: O Carballiño 32500.
- Fecha y hora: a las 12 horas del primer jueves, una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la finalización del plazo
para presentar ofertas, o fecha posterior, que se publicará en
el perfil del contratante del Ayuntamiento de O Carballiño.
3. Apertura del sobre 3. Criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas. Se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de O Carballiño.
9. Gastos de publicidad: los derivados de la publicación del
anuncio de licitación serán a cargo del adjudicatario.
R. 545

o carballiño

Anuncio

Conforme ao disposto no artigo 18 da Ordenanza xeral de
xestión, recadación e inspección dos tributos e demais ingresos de dereito público a Xunta de Goberno Local o
29/01/2018, aprobou a rectificación de erros do Calendario
Fiscal para o exercicio 2018, acordando a corrección de erros
de transcrición detectados nos períodos de cobranza en
voluntaria do IVTM e do mes de marzo do prezo público de
axuda no fogar para 2018, quedando establecidos como se
indica a continuación:
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a) Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio
2018 (IVTM):
- desde o día 01-02-2018 ao 02-04-2018,
- derradeiro día para domiciliar: 19-01-2018.
b) Prezo público de axuda no fogar do exercicio 2018 (PP
axuda domicilio):
- mes marzo de 2018: do 16-04-2018 ao 30-04-2018.
O alcalde. Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
Anuncio
Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y
demás Ingresos de Derecho Público la Junta de Gobierno Local
el 29/01/2018, aprobó la rectificación de errores del
Calendario Fiscal para el ejercicio 2018, acordando la corrección de errores de transcripción detectados en los períodos de
cobro en voluntaria del IVTM y del mes de marzo del precio
público de ayuda en el hogar para 2018, quedando establecidos
como se indica a continuación:
a) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2018 (IVTM):
- desde el día 01-02-2018 a 02-04-2018,
- último día para domiciliar: 19-01-2018.
b) Precio público de ayuda en el hogar del ejercicio 2018 (PP
ayuda domicilio):
- mes marzo de 2018: de 16-04-2018 a 30-04-2018.
El alcalde. Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 546

a Gudiña

O Pleno deste concello aprobou definitivamente o orzamento
para o exercicio económico de 2018, segundo o acordo con data
14 de decembro de 2017. En cumprimento co que dispón o artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publícase que o dito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, a un total de un millón trescentos setenta e oito mil euros (1.378.000,00 €), segundo o seguinte detalle
por capítulos:
Estado de gastos
Capítulos; denominación; euros
A) Operacións correntes
1.- Gastos de persoal: 770.740,64 €
2.- Gastos correntes en bens e servizos: 366.435,12 €
3.- Gastos financeiros: 11.293,24 €
4.- Transferencias correntes: 110.141,81 €
5.- Fondo de continxencia e outros imprevistos: 500,00 €
B) Operacións de capital
6.- Investimentos reais: 36.093,11 €
9.- Pasivos financeiros: 82.796,08 €
Suma total de gastos: 1.378.000,00 €
Estado de ingresos
Capítulos, denominación, euros
A) Operacións correntes
1.- Impostos directos: 312.301,81 €
2.- Impostos indirectos: 13.000,00 €
3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos: 94.041,08 €
4.- Transferencias correntes: 927.778,22 €
5.- Ingresos patrimoniais: 14.753,65 €
B) Operacións de capital
6.- Alleamento de investimentos reais: 6,01 €
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7.- Transferencias de capital: 16.113,02 €
9.- Pasivos financeiros: 6,21 €
Suma total de ingresos: 1.378.000,00 €.
Así mesmo, quedou aprobado o cadro de persoal e a relación
de postos de traballo:
A) Altos cargos
1.- Alcalde
B) Persoal funcionario
1.- Secretario-interventor; grupo A, subgrupo A/2), nivel de
complemento de destino 26 (en propiedade)
2.- Administración xeral; 2 administrativos; grupo C), subgrupo C/1), nivel de complemento de destino 22 (en propiedade).
3.- Administración especial: coordinador de emprego e desenvolvemento local; grupo C), subgrupo C/1), nivel de complemento de destino 22 (en propiedade)
C) Persoal laboral fixo
1.- 1 oficial 1ª de obras e servizos municipais
D) Persoal laboral eventual
1.- 1 Brigadas loita contra incendios (5 membros, 3 meses)
2.- Brigada GES. (12 membros)
3.- 10 Auxiliares de axuda no fogar
4.- 1 Axudante auxiliar ocio e tempo libre
5.- 1 Monitor Oficina de Información Xuvenil
6.- 2 APROL Rural (9 meses)
7.- 1 Monitor deportivo (socorrista piscina – 2 meses)
8.- 1 Conserxe CPI Laureano Prieto
9.- 2 Operarios mellora empregabilidade (7 meses)
D) Indemnización dos membros da Corporación, por asistencia
a sesión e órganos colexiados:
1.- Cada asistencia a sesións do Pleno: 60,10 euros.
2.- Cada asistencia a sesión da Xunta de Goberno Local: 60,10
euros.
A Gudiña, 12 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
El Pleno de este ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto para el ejercicio económico de 2018, según el acuerdo
de fecha 14 de diciembre de 2017. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 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 publica que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a un total de
un millón trescientos setenta y ocho mil euros (1.378.000,00 €),
según el siguiente detalle por capítulos:
Estado de gastos
Capítulos; denominación; euros

A) Operaciones corrientes
1.- Gastos de personal: 770.740,64 €
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios: 366.435,12 €
3.- Gastos financieros: 11.293,24 €
4.- Transferencias corrientes: 110.141,81 €
5.- Fondo de contingencias y otros imprevistos: 500,00 €
B) Operaciones de capital
6.- Investimentos reales: 36.093,11 €
9.- Pasivos financieros: 82.796,08 €
Suma total de gastos: 1.378.000,00 €
Estado de ingresos
Capítulos, denominación, euros

A) Operaciones corrientes
1.- Impuestos directos: 312.301,81 €
2.- Impuestos indirectos: 13.000,00 €
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos: 94.041,08 €
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4.- Transferencias corrientes: 927.778,22 €
5.- Ingresos patrimoniales: 14.753,65 €
B) Operaciones de capital
6.- Enajenación de inversiones reales: 6,01 €
7.- Transferencias de capital: 16.113,02 €
9.- Pasivos financieros: 6,21 €
Suma total de ingresos: 1.378.000,00 €.
Asimismo, quedó aprobado el cuadro de personal y la relación
de puestos de trabajo:
A) Altos cargos
1.- Secretario-interventor
B) Personal funcionario
1.- Secretario-interventor; grupo A, subgrupo A/2), nivel de
complemento de destino 26 (en propiedad).
2.- Administración general; 2 administrativos; grupo C), subgrupo C/1), nivel de complemento de destino 22 (en propiedad).
3.- Administración especial: coordinador de empleo y desarrollo local; grupo C), subgrupo C/1), nivel de complemento
de destino 22 (en propiedad).
C) Personal laboral fijo
1.- 1 Oficial 1ª de obras e servicios municipales
D) Personal laboral eventual
1.- 1 Brigadas Lucha Contra Incendios (5 miembros, 3 meses)
2.- Brigada GES (12 miembros)
3.- 10 Auxiliares de ayuda en el hogar
4.- 1 Ayudante auxiliar ocio y tiempo libre
5.- 1 Monitor Oficina de Información Juvenil
6.- 2 APROL Rural (9 meses)
7.- 1 Monitor deportivo (socorrista piscina – 2 meses)
8.- 1 Conserje CPI Laureano Prieto
9.- 2 Operarios mejora empleabilidad (7 meses)
D) Indemnizaciones de los miembros de la Corporación, por
asistencia a sesiones de órganos colegiados:
1.- Cada asistencia a sesiones del Pleno: 60,10 euros.
2.- Cada asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local:
60,10 euros.
A Gudiña, 12 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 541

ourense

Unha vez que se detectou un erro no sumario do BOP n.º 50,
publicado o venres 2 de marzo de 2018, tanto en galego como
en castelán, procedese a súa corrección para os efectos oportunos:
No Sumario en Galego
Onde dí: Aprobación difinitiva da RPT do Concello de Ourense
... 2
Debe dicir: Aprobación inicial da RPT do Concello de Ourense
... 2
Advertido un error en el sumario del BOP n.º 50, publicado el
viernes 2 de marzo de 2018, tanto en galego como en castelllano, se procede a su corrección para los efectos oportunos:
En el Sumario en Castelllno
Donde dice: Aprobación difinitiva de la RPT del Ayuntamiento
de Ourense ... 45
Debe decir: Aprobación inicial de la RPT del Ayuntamiento de
Ourense ... 45
R. 752
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Anuncio

Por Resolución da Alcaldía con data 14 de febreiro de 2018,
aprobouse o proxecto de obra denominado “Mellora de camiños
municipais no concello da Rúa 2018”, por importe de execución
por contrata de 43.425,69 euros. Sométese a información
pública polo prazo de quince días, contados dende o día seguinte ao de publicación deste no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o prazo indicado poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais o expediente para que
se formulen as alegacións que estimen pertinentes.
De non presentarse alegacións ou reclamacións, considerase
elevado a definitivo o presente acordo.
A Rúa de Valdeorras, 15 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luís Fernández Gudiña.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2018,
se aprobó el proyecto de obra denominado “Mejora caminos
municipales en el Ayuntamiento de A Rúa 2018”, por importe
de ejecución por contrata de 43.425,69 euros. Se somete a
información pública por el plazo de quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el plazo indicado podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales el expediente, para que se formulen las alegaciones que estimen
pertinentes.
De no presentarse alegaciones o reclamaciones se considera
elevado a definitivo el presente acuerdo.
A Rúa de Valdeorras, 15 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luis Fernández Gudiña.
R. 542

san cibrao das viñas

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local con data 31/01/2018,
adxudicouse o contrato do servizo denominado axuda a domicilio no Concello de San Cibrao das Viñas, publicándose a súa formalización para os efectos do artigo 154 do Texto refundido da
Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo. Xunta de Goberno Local por delegación do
Pleno da Corporación.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.
c) Número de expediente: 40/2017.
d) Enderezo de internet do perfil de contratante:
sancibrao.sedelectronica.es
2. Obxecto do contrato
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición: contratación do servizo denominado axuda a
domicilio no Concello de San Cibrao das Viñas.
c) Lote: non procede.
d) CPV (referencia de nomenclatura) 8530000-2 (Servizos de
asistencia social e servizos conexos)
e) Acordo marco: non procede.
f) Sistema dinámico de adquisición: non procede.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: BOP de
Ourense, DOG e Perfil do contratante.
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h) Data de publicación do anuncio de licitación: BOP de
Ourense n.º 277 de data 2 de decembro de 2017, DOG n.º 231
de data 5 de decembro de 2017 e perfil do contratante.
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: contrato de servizos por procedemento
aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación
4. Valor estimado do contrato: 699.796,80 euros
5. Orzamento base de licitación
Hora; orzamento de licitación/hora; tipo impositivo IVE;
importe
IVE; orzamento de licitación (IVE incluído)
Ordinaria dependencia ; 14,75 €; 4%; 0,59 €; 15,34 €
Extraordinaria dependencia (domingos, festivos e sábados);
15,75 €; 4%; 0,63 €; 16,38 €
Ordinaria prestación básica ; 14,75 €; 10%; 1,48 €; 16,23 €
6. Formalización do contrato:
a) Data de adxudicación: 31/01/2018.
b) Data de formalización do contrato: 28/02/2018.
c) Contratista: Grupo Sociser Recursos e Programas Activos, SLU.
d) Importe de adxudicación.
Hora; orzamento de licitación/hora; tipo impositivo IVE;
importe IVA; orzamento de licitación (IVE incluído)
Hora normal dependencia; 14,72 €; 4 %; 0,59 €; 15,31 €
Hora extraordinaria dependencia (domingos, festivos e sábados a partir das 15.00 h) ; 15,70 €; 4 %; 0,63 €; 16,33 €
Hora normal prestación básica; 14,72 €; 10 %; 1,47 €; 16,19 €
e) Vantaxes da oferta adxudicataria
Son A Túa Axuda, SL; Grupo Nais de Atención Social, SL; Tu
Mayor Amigo, SL; Grupo Sociser. Recursos activos
Puntuación Axudas técnicas; 25; 21; 0; 25
Puntuación Proposición económica; 30; 25,60; 20,73; 23,93
Puntuación proxecto de prestación do servicio SAF; 7,5; 7,5;
20,50; 41,50
Total; 62,50; 54,10; 41,23; 90,43
San Cibrao das Viñas, 1 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
31/01/2018, se adjudicó el contrato del servicio denominado
ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas,
publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local por delegación del
Pleno de la Corporación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 40/2017.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: sancibrao.sedelectronica.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción: contratación del servicio denominado ayuda a
domicilio en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
c) Lote: no procede.
d) CPV (referencia de nomenclatura) 8530000-2 (servicios de
asistencia social y servicios conexos)
e) Acuerdo marco: no procede.
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f) Sistema dinámico de adquisición: no procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de
Ourense, DOG y Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP de
Ourense n.º 277 de fecha 2 de diciembre de 2017, DOG n.º 231
de fecha 5 de diciembre de 2017 y perfil del contratante.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: contrato de servicios por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 699.796,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Hora; presupuesto de licitación/hora; tipo impositivo IVA;
importe
IVA; presupuesto de licitación (IVA incluido)
Ordinaria dependencia ; 14,75 €; 4%; 0,59 €; 15,34 €
Extraordinaria dependencia (domingos, festivos e sábados.);
15,75 €; 4%; 0,63 €; 16,38 €
Ordinaria prestación básica ; 14,75 €; 10%; 1,48 €; 16,23 €
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31/01/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/02/2018.
c) Contratista: Grupo Sociser Recursos e Programas Activos, SLU.
d) Importe de adjudicación.
Hora; presupuesto de licitación/hora; tipo impositivo IVA;
importe IVA; presupuesto de licitación (IVA incluido)
Hora normal dependencia; 14,72 €; 4 %; 0,59 €; 15,31 €
Hora extraordinaria dependencia (domingos, festivos y sábados a partir de las 15:00 h) ; 15,70 €; 4 %; 0,63 €; 16,33 €
Hora normal prestación básica; 14,72 €; 10 %; 1,47 €; 16,19 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria
Son A Túa Axuda, SL; Grupo Nais de Atención Social, SL; Tu
Mayor Amigo, SL; Grupo Sociser. Recursos activos
Puntuación ayudas técnicas; 25; 21; 0; 25
Puntuación proposición económica; 30; 25,60; 20,73; 23,93
Puntuación proyecto de prestación del servicio SAH; 7,5; 7,5;
20,50; 41,50
Total; 62,50; 54,10; 41,23; 90,43
San Cibrao das Viñas, 1 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 728

vilar de santos

Anuncio
Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral para o
exercicio 2018, na sesión realizada o 01/02/2018, e dado que
non se presentou reclamación ningunha durante o período de
exposición ao público, o devandito acordo elévase a definitivo ao abeiro do establecido no artigo 169.1 e 3 do RDL
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais e 20 do RD 500/1990,
do 20 de abril, procedéndose á súa publicación resumido por
capítulos.
Estado de gastos
Capítulo; Operacións correntes; euros
Capítulo 1; Gastos de persoal; 368.391,00
Capítulo 2; Gastos en bens correntes e servizos; 224.290,00
Capítulo 3; Gastos financeiros; 300,00
Capítulo 4; Transferencias correntes; 15.101,00
Operacións de capital
Capítulo 6 ; Investimentos reais; 411.917,00
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Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 1,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 1.020.000,00

Estado de ingresos
Operacións correntes; euros
Capítulo 1; Impostos directos; 174.287,00
Capítulo 2; Impostos indirectos; 2.000,00
Capítulo 3; Taxas e outros ingresos; 83.664,00
Capítulo 4 ; Transferencias correntes; 406.024,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniais ; 6.185,00
Operacións de capital
Capítulo 6; Alleamento de investimentos reais; 144.081,00
Capítulo 7 ; Transferencias de cap.; 203.759,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 1.020.000,00

Cadro de persoal
Persoal funcionario de carreira
N.º de orde; denominación da praza; escala; n.º de prazas;
grupo; nivel
1; Secretaría- Intervención; habilitación estatal; 1; A1, A2;
28
Persoal laboral fixo
N.º de orde; denominación da praza; n.º de prazas; grupo;
nivel
1; Auxiliar-administrativo; 1; C2; 14
2; Operario de atencións v.; 1; E; 13
3; Chofer/maquinista; 1

Persoal laboral temporal
N.º de orde; denominación da praza; n.º de prazas
1; Auxiliar de axuda no fogar; 5
2; Socorrista acuático; 1
3; Axente de Emprego Local; 1
4; Axente TIC; 1
5; Chofer rozadora; 1
6; Traballadora social; 1
7; Director Punto Atención Infancia; 1
8; Persoal Apoio Punto Atención Infancia; 1
9; Peón obra pública; 1
10; Animador sociocultural; 1
De acordo co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, faise constar
a consignación nos ornamentos das seguintes retribucións,
indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación:
A) Membros da Corporación con dedicación parcial:
Alcaldía: dedicación parcial ao 75%. Retribución bruta mensual 1.515,57 € (14 pagas); total anual 21.217,98 €.
B) Retribucións dos membros da Corporación (agás os que
teñan dedicación) por asistencia a sesións de órganos municipais:
- Asistencia a Plenos: 30 €
- Asistencia a Xuntas de Goberno: 100 €
- Asistencia a Comisión de Contas: 60 €
C) Axudas de custo por desprazamento no exercicio do
cargo:
- Desprazamentos superiores a 100 km (ida e volta): 25
€/día.
- Desprazamentos superiores a 200 km (ida e volta): 50
€/día.
- Por aloxamento: 50 €/día.
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D) Gastos de locomoción no exercicio do cargo: 0,19 €/km.
Vilar de Santos, 28 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio

Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general para el
ejercicio 2018, en la sesión realizada 01/02/2018, y dado que no
se presentó ninguna reclamación durante el período de exposición al público, dicho acuerdo se eleva a definitivo según lo establecido en los artículos 169.1 y 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 20 del RD 500/1990, de 20 de abril,
procediéndose a su publicación resumido por capítulos.
Estado de gastos
Operaciones corrientes; euros

Capítulo 1; Gastos de personal; 368.391,00
Capítulo 2; Gastos en bienes corrientes y servicios;
224.290,00
Capítulo 3; Gastos financieros; 300,00
Capítulo 4; Transferencias corrientes; 15.101,00
Operaciones de capital
Capítulo 6 ; Inversiones reales; 411.917,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 1,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 1.020.000,00
Estado de ingresos
Operaciones corrientes; euros

Capítulo 1; Impuestos directos; 174.287,00
Capítulo 2; Impuestos indirectos; 2.000,00
Capítulo 3; Tasas y otros ingresos; 83.664,00
Capítulo 4 ; Transferencias corrientes; 406.024,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniales; 6.185,00
Operaciones de capital
Capítulo 6; Enajenación de inversiones reales; 144.081,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 203.759,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma.: 1.020.000,00

Cuadro de personal:
Personal funcionario de carrera
N.º de orde; denominación da plaza; escala; n.º de plazas;
grupo; nivel
1; Secretaría-Intervención; habilitación estatal; 1; A1, A2; 28

Personal laboral fijo
N.º de orden; denominación de la plaza; n.º de plazas; grupo;
nivel
1; Auxiliar-administrativo; 1; C2; 14
2; Operario de atenciones v.; 1; E; 13
3; Chofer/maquinista; 1

Personal laboral temporal
N.º de orden; denominación de la plaza; n.º de plazas
1; Auxiliar de ayuda en el hogar; 5
2; Socorrista acuático; 1
3; Agente de empleo local; 1
4; Agente TIC; 1
5; Chofer desbrozadora; 1
6; Trabajadora social; 1
7; Director Punto Atención Infancia; 1
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8; Personal apoyo Punto Atención Infancia; 1
9; Peón obra pública; 1
10; Animador sociocultural; 1
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace constar la consignación en el presupuesto de las
siguientes retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los
miembros de la Corporación:
A) Miembros de la Corporación con dedicación parcial:
Alcaldía: dedicación parcial al 75%. Retribución bruta mensual 1.515,57 € (14 pagas); total anual 21.217,98 €.
B) Retribuciones de los miembros de la Corporación (excepto
los que tengan dedicación) por asistencia a sesiones de órganos
municipales:
- Asistencia a Plenos: 30 €
- Asistencia a Juntas de Gobierno: 100 €
- Asistencia a Comisión de Cuentas: 60 €
C) Indemnizaciones por razón del servicio por desplazamiento
en el ejercicio del cargo:
- Desplazamientos superiores a 100 km (ida y vuelta): 25
€/día.
- Desplazamientos superiores a 200 km (ida y vuelta): 50
€/día.
- Por Alojamiento: 50 €/día.
D) Gastos de locomoción en el ejercicio del cargo: 0,19 €/km.
Vilar de Santos, 28 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 711

v. triBunais e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 13

Málaga

Edicto

Dona Clara López Calvo, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 13 de Málaga, fago saber:
Que, en virtude de provido ditado nesta data nos autos despido número 979/2017, se acordou citar a Dimitri Joanna Reulen
como parte demandada, por ter ignorado paradoiro, para que
compareza o próximo día 7 maio 2018, ás 11.00 h, para asistir
aos actos de conciliación e xuízo, se é o caso, que terán lugar
neste xulgado do social, sito na Cidade da Xustiza, r/ Fiscal Luís
Portero, s/n, 3ª planta, debendo comparecer persoalmente ou
por persoa legalmente apoderada e cos medios de proba de que

n.º 52 Luns, 5 marzo 2018

intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e
que non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Igualmente, cítaselle para que no mesmo día e hora a referida
parte realice proba de confesión xudicial.
Ponse en coñecemento da dita parte, que ten á súa disposición na Secretaría deste xulgado do social copia da demanda
presentada.
E para que lle sirva de citación a Dimitri Joanna Reulen, expídese a presente cédula de citación para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia Ourense e para a súa colocación no
taboleiro de anuncios, coa advertencia de que as seguintes
comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios deste xulgado.
Málaga, 2 de febreiro de 2018. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 13
Málaga

Edicto
Doña Clara López Calvo, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 13 de Málaga, hago saber:
Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
despido número 979/2017, se ha acordado citar a Dimitri
Joanna Reulen como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 7 mayo 2018, a
las 11.00 h, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Ciudad de la Justicia, C/ Fiscal Luis Portero, s/n, 3º planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la
referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo social copia de
la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Dimitri Joanna Reulen, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia Orense y para su colocación en
el tablón de anuncios, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de este juzgado.
Málaga, 2 de febrero de 2018. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 519
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