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

Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior
A Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día 25 de
febreiro de 2022, aprobou inicialmente a modificación da
Relación de postos de traballo no relativo ao persoal eventual. De conformidade co dito acordo, sométese o expediente a información pública polo prazo dos 20 días hábiles
seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense. Durante o expresado prazo poden
presentarse as reclamacións e suxestións que se estimen
oportunas, que serán resoltas pola Corporación Provincial.
Se non se presentan reclamacións ou suxestións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial adoptado.
Ourense, 4 de marzo de 2022. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Servicio de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior
La Corporación Provincial, en la sesión ordinaria del día 25
de febrero de 2022, aprobó inicialmente la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo en lo relativo al personal
eventual. De conformidad con dicho acuerdo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de los 20 días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Privincial de Ourense. Durante el citado
plazo pueden presentarse las reclamaciones y sugerencias
que se estimen oportunas, que serán resueltas por la
Corporación Provincial. Si no se presentan reclamaciones o
sugerencias, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de
aprobación inicial adoptado.
Ourense, 4 de marzo de 2022. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 451

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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

Información pública

Expediente: A/32/27461
De acordo co que establece o artigo 116 do Regulamento de
dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto
849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), publícase, para coñecemento xeral, que, por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., do 07/02/2022 e como resultado
do expediente iniciado para tal efecto, foille outorgada ao
Concello de Gomesende a concesión oportuna para aproveitamento de 0,083 l/s de auga procedente de dúas minas situadas
na parroquia do Val (Santa María), termo municipal de
Gomesende (Ourense), con destino a abastecemento dos núcleos de Arnoia Seca e O Viso.
A xefa de servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

n.º 55 · Mércores, 9 marzo 2022

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

Información pública

Expediente: A/32/27461
De acuerdo con lo que establece el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
publica, para conocimiento general, que, por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de 07/02/2022
y como resultado del expediente iniciado para tal efecto, le ha
sido otorgada al Ayuntamiento de Gomesende la concesión
oportuna para aprovechamiento de 0,083 l/s de agua procedente de dos minas situadas en la parroquia de O Val (Santa
María), término municipal de Gomesende (Ourense), con destino a abastecimiento de los núcleos de Arnoia Seca y O Viso.
La jefa de servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 319

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Unha vez ditaminada pola Comisión Especial de Contas, na
sesión do 03/03/2022, a Conta xeral do Concello de Allariz
correspondente ao exercicio 2021, en cumprimento do que dispón o artigo 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, queda exposta ao público na Secretaría do
Concello (praza Maior, 1, Allariz) por un prazo de quince días.
Durante o dito prazo, os/as interesados/as poderán presentar
reclamacións, reparos ou observacións, que serán examinados,
no seu caso, pola Comisión Especial de Contas e, tras ser practicadas por esta cantas comprobacións considere necesarias,
emitirá un novo informe.
Allariz, 3 de marzo de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
Una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, en
la sesión de 03/03/2022, la Cuenta general del Ayuntamiento
de Allariz correspondiente al ejercicio 2021, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 212.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesta al
público en la Secretaría del Ayuntamiento (plaza Mayor, 1,
Allariz) por un plazo de quince días. Durante dicho plazo,
los/as interesados/as podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones, que serán examinados, en su caso, por la
Comisión Especial de Cuentas y, tras haber sido practicadas por
ésta cuantas comprobaciones considere necesarias, emitirá un
nuevo informe.
Allariz, 3 de marzo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
R. 435

a arnoia

Notificación colectiva do padrón cobratorio da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio e taxa sobre a rede
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de sumidoiros, segundo semestre de 2021, canon da Xunta de
Galicia.
Mediante acordo da Xunta de Goberno local deste concello,
apróbanse os padróns cobratorios que conteñen a relación de
debedores e os seus correspondentes importes da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio e taxa sobre sumidoiros, segundo semestre de 2021 e canon da Xunta de Galicia,
que se expoñen ao público para a súa notificación colectiva de
acordo co disposto no artigo 124.3 da Lei xeral tributaria,
podendo os debedores que figuran neles e, en xeral, os interesados interpor contra as liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados padróns, que poden examinarse na tesouraría municipal, os seguintes recursos:
1º. Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello
no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un
mes dende a súa presentación sen que se resolva de maneira
expresa.
2º. Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución de reposición é expresa, e no prazo
dun ano dende a súa interposición se non o fose.
3º. Poderase interpor calquera outro recurso que aos interesados conveña.
Anuncio de cobranza do padrón da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio e taxa sobre sumidoiros, segundo semestre de 2021 e canon da Xunta de Galicia.
Comunícaselles aos suxeitos pasivos que figuran incluídos nos
referidos padróns que queda aberto o prazo para o pago das
débedas dos suxeitos pasivos que figuran neles, nos seguintes
termos:
- Inicio: 14-02-2022
- Finalización: 13-04-2022
Lugar que se sinala para efectuar o pago:
Oficinas de Abanca, en horario de cobro de recibos.
De acordo co disposto nos artigos 20 e 97 do Regulamento
xeral de recadación, os suxeitos pasivos que no prazo sinalado
non satisfagan as cotas que lles corresponden incorrerán en
recarga de constrinximento do 20% do importe das cotas,
podendo así mesmo liquidarlles os xuros de demora que procedan ata o día no que se efectúe o ingreso, e ademais os gastos
e custas que sexan procedentes.
Así mesmo, a falta de pago no período voluntario sinalado
suporá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de prema pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia, podendo ser obxecto de reclamación económico-administrativa, ante o órgano económicoadministrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación.
A Arnoia, 14 de febreiro de 2022. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Notificación colectiva del padrón cobratorio de la tasa por el
servicio de abastecimiento de agua a domicilio y tasa sobre
alcantarillado, segundo semestre de 2021 y canon de la Xunta
de Galicia.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de este
Ayuntamiento, se aprueba el padrón cobratorio que contiene
la relación de deudores y sus correspondientes importes de la
tasa por el servicio de abastecimiento de agua a domicilio y
tasa sobre alcantarillado, segundo semestre de 2021 y canon
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de la Xunta de Galicia, que se exponen al público para su notificación colectiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
124.3 de la Ley General Tributaria, pudiendo los deudores que
figuran en ellos y, en general, los interesados interponer contra las liquidaciones individualizadas (cuotas) que figuran en
los mencionados padrones, que puede examinarse en la tesorería municipal los siguientes recursos:
1º. Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2º. Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución de reposición es expresa y en el
plazo de un año desde su interposición si no lo fuese.
3º. Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los interesados convenga.
Anuncio de cobranza del padrón de la tasa por el servicio de
abastecimiento de agua a domicilio y tasa sobre alcantarillado,
segundo semestre de 2021 y canon de la Xunta de Galicia.
Se les comunica a los sujetos pasivos que figuran incluidos en
los referidos padrones que queda abierto el plazo para el pago
de las deudas de los sujetos pasivos que figuran en ellos, en los
siguientes términos:
- Inicio: 14-02-2022
- Finalización: 13-04-2022
Lugar que se señala para efectuar el pago:
Oficinas de Abanca, en horario de cobro de recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 97 del
Reglamento General de Recaudación los sujetos pasivos que en
el plazo señalado no satisfagan las cuotas que les corresponden
incurrirán en recargo de apremio del 20% del importe de las
cuotas, pudiendo asimismo liquidarles los intereses de demora
que procedan hasta el día en el que se efectúe el ingreso, y
además los gastos y costas que sean procedentes.
Así mismo, la falta de pago en el período voluntario señalado
supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la Consellería competente
en materia de hacienda de la Xunta de Galicia, pudiendo ser
objeto de reclamación económico-administrativa, ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en el plazo de un mes desde que se entienda producida
la notificación.
A Arnoia, 14 de febrero de 2022. El alcalde.
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
R. 325

cortegada

Unha vez aprobadas as bases de selección para cubrir tres
postos de traballo de persoal laboral temporal, publícase o
resumo da convocatoria para coñecemento xeral e chamamento ao proceso selectivo.
Número e denominación dos postos: tres peóns/peoas de servizos múltiples.
Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra ou servizo determinado a tempo parcial (75%).
Duración do contrato: 5 meses.
Sistema de selección: concurso-oposición.
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles,
que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste
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anuncio no BOP, no Rexistro do Concello de Cortegada ou por
calquera outro medio establecido no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro.
O texto completo das bases da convocatoria poderase obter
nas oficinas municipais e na sede electrónica municipal.
Cortegada, 7 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Después de la aprobación de las bases de selección para
cubrir tres puestos de trabajo de personal laboral temporal, se
publica el resumen de la convocatoria para conocimiento general y llamamiento al proceso selectivo.
Número y denominación de los puestos: tres peones/peonas
de servicios múltiples.
Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado a tiempo parcial (75%).
Duración del contrato: 5 meses.
Sistema de selección: concurso-oposición.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles,
que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de
Cortegada o por cualquier otro medio establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El texto completo de las bases de la convocatoria se podrá
obtener en las oficinas municipales y en la sede electrónica
municipal.
Cortegada, 7 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 443

laza

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas
Primeiro. De conformidade co que establece a base sétima
das Bases de selección para a contratación dun/dunha traballador/a coa categoría de axente de emprego e desenvolvemento
local, do Concello de Laza que aprobou esta Alcaldía mediante
a Resolución do 09/02/2022, que foron publicadas no BOP núm.
34, do 11/02/2022, recóllese que, unha vez expirado o prazo
de presentación das solicitudes, o alcalde aprobará a lista provisional de persoas admitidas e excluíaos, que se publicará no
BOP, no taboleiro de anuncios do concello e na web municipal.
Segundo. Consonte o anterior, a lista provisional de persoas
admitidas e excluídas é a seguinte:
Aspirantes admitidos/as:
Orde; NRE; Data; Apelidos e nome; DNI

1; 2022-E-RE-28; 14/02/2022; Arias González, Carlos;
76621***V
2; 226; 17/02/2022; Blanco López, Amable; 76725***T
3; 229; 17/02/2022; Salgado Méndez, Lidia; 34629***A
4; 232; 18/02/2022; Estévez García, Diana; 76713***Y
5; 2022-E-RE-35; 18/02/2022; González Castro, Raul;
34999***K
6; 2022-E-RE-36; 21/02/2022; Rioja Míguez, David; 44345***L
7; 2022-E-RE-37; 21/02/2022; Diéguez García, Lucía;
34630***P
8; 2022-E-RE-38; 21/02/2022; Hermida Bejarano, Isidro;
34998***G
9; 2022-E-RE-43; 24/02/2022; Aguiar García, Irene; 44489***M
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10; 2022-E-RE-44; 25/02/2022; Boo Diéguez, Susana;
36116***V
Aspirantes excluídos/as:
Orde; NRE; Data; Apelidos e nome; DNI; Causa da exclusión
Terceiro. Polo que se concede un prazo de dez días hábiles
para presentar as alegacións que se consideren oportunas achegando documentos ou emendas para tal efecto.
Laza, 7 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Publicación de la lista provisional de personas admitidos y
excluidas
Primero. De conformidad con lo que establece la base séptima de las bases de selección para la contratación de un/a trabajador/a con la categoría de agente de empleo y desarrollo
local del Ayuntamiento de Laza que aprobó esta alcaldía
mediante la Resolución de 09/02/2022, publicadas en el BOP
núm. 34, de 11/02/2022, se recoge que, una vez expirado el
plazo de presentación de las solicitudes, el alcalde aprobará la
lista provisional de personas admitidas y excluidas, que se
publicará en el BOP, en el tablón de anuncios del ayuntamiento
y en la web municipal.
Segundo. En relación con lo anterior, la lista provisional de
personas admitidas y excluidas es la siguiente:
Aspirantes admitidos/as:
Orden; NRE; Fecha; Apellidos y nombre; DNI

1; 2022-E-RE-28; 14/02/2022; Arias González, Carlos;
76621***V
2; 226; 17/02/2022; Blanco López, Amable; 76725***T
3; 229; 17/02/2022; Salgado Méndez, Lidia; 34629***A
4; 232; 18/02/2022; Estévez García, Diana; 76713***Y
5; 2022-E-RE-35; 18/02/2022; González Castro, Raul;
34999***K
6; 2022-E-RE-36; 21/02/2022; Rioja Míguez, David; 44345***L
7; 2022-E-RE-37; 21/02/2022; Diéguez García, Lucía;
34630***P
8; 2022-E-RE-38; 21/02/2022; Hermida Bejarano, Isidro;
34998***G
9; 2022-E-RE-43; 24/02/2022; Aguiar García, Irene; 44489***M
10; 2022-E-RE-44; 25/02/2022; Boo Diéguez, Susana;
36116***V
Aspirantes excluidos/as:
Orden; NRE; Fecha; Apellidos y nombre; DNI; Causa de la
exclusión
Tercero. Por lo que se concede un plazo de diez días hábiles
para presentar las alegaciones que se consideren oportunas
adjuntando la documentación o enmiendas para tal efecto.
Laza, 7 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 453

leiro

Mediante o acordo do 3 de febreiro de 2022 da Xunta de
Goberno Local deste concello, aprobouse o padrón da taxa por
servizo de recollida do lixo correspondente ao exercicio de
2022, o cal se expón ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, que contará desde o día
seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP e no taboleiro
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de edictos do concello. Durante este prazo, o dito padrón estará á disposición dos/as interesados/as no concello. Contra o
acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a
este, os/as contribuíntes e, en xeral, os/as interesados/as,
poderán interpor os seguintes recursos:
1. Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo dun mes, que contará desde o día seguinte ao de finalizar a exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes desde que se presente non se resolve de maneira expresa.
2. Contencioso-administrativo, ante o Xulgado ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses
se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo
de seis meses desde a súa interposición, se non o for.
3. Poderá interporse calquera outro recurso que aos/ás interesados/as lles conveña.
Leiro, 3 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Convocatoria de selección de personal para la creación de una
bolsa de empleo para la brigada de obras y servicios.
La Alcaldía, mediante Resolución del 4 de marzo de 2022,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la creación de una bolsa de empleo de la brigada de obras
y servicios.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 h, durante el plazo
de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 4 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo: José Luis Suárez Martínez.
R. 438

Mediante el acuerdo de 3 de febrero de 2022 de la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, se aprobó el padrón de
la tasa por servicio de recogida de basuras correspondiente al
ejercicio de 2022, el cual se expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo que disponen el artículo
124.3 de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de publicarse este
anuncio en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento.
Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los/as
interesados/as en el ayuntamiento. Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a éste,
los/as contribuyentes y, en general, los/as interesados/as,
podrán interponer los siguientes recursos:
1. Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes, que se contará desde el día
siguiente al de finalizar la exposición pública del padrón, que
se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde que se
presente no se resuelve de manera expresa.
2. Contencioso-administrativo, ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses
si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el
plazo de seis meses desde su interposición, si no lo fuese.
3. Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los/as
interesados/as les convenga.
Leiro, 3 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 434

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha
bolsa de emprego para a brigada de conservación e mantemento do contorno do Castelo de Monterrei.
A Alcaldía, mediante Resolución do 4 de marzo de 2022, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para a
creación dunha bolsa de emprego para a brigada de conservación e mantemento do contorno do Castelo de Monterrei.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello de 9:00 a 14:00 h, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 4 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

monterrei

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha
bolsa de emprego para a brigada de obras e servizos.
A Alcaldía, mediante Resolución do 4 de marzo de 2022, aprobou
as bases ás que se axustará o concurso-oposición para a creación
dunha bolsa de emprego para a brigada de obras e servizos.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello de 9:00 a 14:00 h, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 4 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

monterrei

Convocatoria de selección de personal para la creación de una
bolsa de empleo para la brigada de conservación y mantenimiento del entorno del Castillo de Monterrei.
La Alcaldía, mediante Resolución del 4 de marzo de 2022,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la creación de una bolsa de empleo para la brigada de
conservación y mantenimiento del entorno del Castillo de
Monterrei.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 h, durante el plazo
de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 4 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 437

padrenda

Exp. n.º 69/2022
Unha vez aprobado inicialmente o Proxecto técnico para
mellora do camiño As Canles en San Amaro, redactado polo
enxeñeiro agrónomo Pablo Millán Trillo, por Resolución da
Alcaldía núm. 2022-0116, do 12/02/2022, sométese a informa-
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ción pública polo prazo de 20 días, que contarán desde o día
seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Durante o dito prazo, poderá ser examinado por calquera
interesado/a nas dependencias municipais e no portal da transparencia:
(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/f2db901b
-12f3-481b-9a28-f87d909def3f/) para que se formulen as alegacións que se consideren pertinentes.
Padrenda, 16 de febreiro de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez Pereira.
Exp. n.º 69/2022
Una vez aprobado inicialmente el Proyecto técnico para la
mejora del camino As Canles en San Amaro, redactado por el
ingeniero agrónomo Pablo Millán Trillo, por Resolución de la
Alcaldía núm. 2022-0116, de 12/02/2022, se somete a información pública por el plazo de 20 días, que se contarán desde el
día siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense. Durante dicho plazo, podrá ser
examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales y en el portal de transparencia:
(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/f2db901b
-12f3-481b-9a28-f87d909def3f/) para que se formulen las alegaciones que se consideren pertinentes.
Padrenda, 16 de febrero de 2022. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez Pereira.
R. 329

padrenda

Expdte.: núm. 68/2022
Unha vez aprobado inicialmente o Proxecto técnico denominado “Mellora do camiño Ponte Barxas – Ferreiros”, redactado
polo enxeñeiro agrónomo Pablo Millán Trillo, por Resolución da
Alcaldía nº 2022-0117, do día 12/02/2022, sométese a información pública polo prazo de 20 días, contado dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera persoa interesada nas dependencias municipais e no portal da
transparencia:
(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/6b00ae88
-c62b-48b5-96a6-dccd12f1895e/) para que se formulen as alegacións que estimen pertinentes.
Padrenda, 16 de febreiro de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez Pereira.
Expdte.: núm. 68/2022
Una vez aprobado inicialmente el Proyecto Técnico denominado “Mejora del camino Ponte Barxas – Ferreiros”, redactado
por el ingeniero agrónomo Pablo Millán Trillo, por Resolución
de la Alcaldía núm. 2022-0117 del día 12/02/2022, se somete
a información pública por el plazo de 20 días, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales y en el portal de transparencia:
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(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/6b00ae8
8-c62b-48b5-96a6-dccd12f1895e/) para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Padrenda, 16 de febrero de 2022. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez Pereira.
R. 328

o pereiro de aguiar

Convocatoria de selección de persoal laboral para a provisión
dos seguintes postos de traballo:
• (1) Un/unha asesor/a psicolóxico/a (A1)
• (1) Un/unha asesor/a xurídico/a (A1)
Mediante Resolución da Alcaldía, do día 4 de marzo de 2022,
aprobáronse as bases que rexerán a selección de persoal laboral temporal no Concello do Pereiro de Aguiar polo sistema
selectivo de concurso – oposición, para cubrir as prazas necesarias para dar continuidade á prestación dos servizos do Centro
de Información á Muller (CIM) “Padre Feijoó” de titularidade
municipal, acreditado segundo o establecido no Decreto
130/2016.
As ditas bases están publicadas no taboleiro de edictos
municipal e na páxina web do Concello (www.concellopereiro.com) e entrarán en vigor ao día seguinte da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
O prazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Todos os anuncios sucesivos serán publicados, exclusivamente, no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello.
O Pereiro de Aguiar, 4 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Luis Menor Pérez.
Convocatoria de selección de personal laboral para la provisión de los siguientes puestos de trabajo:
• (1) Un/a asesor/a psicológico/a (A1)
• (1) Un/a asesor/a jurídico/a (A1)
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 4 de marzo
de 2022, se aprobaron las bases que regirán la selección de
personal laboral temporal en el Ayuntamiento de O Pereiro
de Aguiar por el sistema selectivo de concurso – oposición,
para cubrir las plazas necesarias para dar continuidad a la
prestación de los servicios del Centro de Información a la
Mujer (CIM) “Padre Feijoó” de titularidad municipal, acreditado según lo establecido en el Decreto 130/2016.
Dichas bases están publicadas en el tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento (www.concellopereiro.com) y entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
El plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Todos los anuncios sucesivos serán publicados, exclusivamente, en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento.
O Pereiro de Aguiar, 4 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 440
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a rúa

Aprobación definitiva do orzamento do exercicio 2022
Segundo o establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 169.3 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 Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o
31/01/2022, adoptou o acordo de aprobación inicial do orzamento xeral desta entidade para o exercicio económico de
2022, e quedou aprobado de xeito definitivo ao non formularse
reclamacións durante o prazo de exposición ao público.
Detalle das cantidades por capítulos:
Estado de gastos.

Total orzamento de gastos: 3.223.840,61 €
Cap. 1. Gastos de persoal: 1.109.233,26
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos: 1.541.158,55
Cap. 3. Gastos financeiros: 18.580,82
Cap. 4. Transferencias correntes: 233.220,00
Cap. 6. Investimentos reais: 118.335,26
Cap. 7. Transferencia de capital: 0,00
Cap. 8. Activos financeiros: 0,00
Cap. 9. Pasivos financeiros: 213.332,72
Estado de ingresos.
Total orzamento de ingresos: 3.223.840,61 €
Cap. 1. Impostos directos: 997.122,14
Cap. 2. Impostos indirectos: 2.700,00
Cap. 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos: 698.026,43
Cap. 4. Transferencias correntes: 1.615.713,95
Cap. 5. Ingresos patrimoniais: 3,00
Cap. 6. Alleamento de investimentos reais: 0,00
Cap.7. Transferencias de capital: 0,00
Cap. 8. Activos financeiros: 0,00
Cap. 9. Pasivos financeiros: 0,00
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 169.1 da citada lei, se
reproducen a continuación:
A) Órganos de goberno
Dedicación parcial da Alcaldía: 24.192,00 €/14 pagas
Concelleira de Servizos Sociais: 16.800,00 €/14 pagas
B) Funcionarios de carreira:

Denominación do posto; núm.; grupo; nivel CD.
Secretario-interventor; 01; A1; 30
Administrativo-tesoureiro; 01; C1; 22
Auxiliar administrativo; 02; C2; 16
Subalterno-conserxe do grupo escolar; 01; E; 14
Policías locais; 04; C1; 18
C) Persoal laboral fixo:

Denominación; núm. postos, observ
Auxiliar administrativo; 01; fixo
Centro da Terceira Idade; 01; fixo.
Subalterno do Centro de Saúde; 01; fixo.
Persoal de Vías Públicas (Encargado, Oficina, Peón); 3, fixo
Fontaneiro municipal; 01; fixo
Limpeza viaria; 2, fixo
Bibliotecaria; 01; fixo
Centro Cultural Avenida subalterno; 02; fixo.
Pavillón; 01; subalterno; fixo.
Monitor da Escola de Fútbol; 02; fixo.
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D) Persoal laboral indefinido

Arquitecto técnico; 01; indef.
Limpeza viaria; 01; indef.
Traballadoras sociais; 02; indef.
Axuda domicilio; 03; indef.
Axente local emprego; 01; indef.
Ludotecarias; 02; indef.
Limpeza dependencias; 01; indef.
Monitores das escolas deportivas; 03; indef.
A Rúa, 7 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Álvaro José Fernández López.

Aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2022
Según lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.3
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 el Pleno de la Corporación,
en la sesión que tuvo lugar el 31/01/2022, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del presupuesto general de esta entidad
para el ejercicio económico de 2022, y quedó aprobado de
manera definitiva al no haberse formulado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público.
Detalle de las cantidades por capítulos:
Estado de gastos

Total presupuesto de gastos: 3.223.840,61 €
Cap. 1. Gastos de personal: 1.109.233,26
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 1.541.158,55
Cap. 3. Gastos financieros: 18.580,82
Cap. 4. Transferencias corrientes: 233.220,00
Cap. 6. Inversiones reales: 118.335,26
Cap. 7. Transferencia de capital: 0,00
Cap. 8. Activos financieros: 0,00
Cap. 9. Pasivos financieros: 213.332,72
Estado de ingresos.
Total presupuesto de ingresos: 3.223.840,61 €
Cap. 1. Impuestos directos: 997.122,14
Cap. 2. Impuestos indirectos: 2.700,00
Cap. 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos: 698.026,43
Cap. 4. Transferencias corrientes: 1.615.713,95
Cap. 5. Ingresos patrimoniales: 3,00
Cap. 6. Enajenación de inversiones reales: 0,00
Cap. 7. Transferencias de capital: 0,00
Cap. 8. Activos financieros: 0,00
Cap. 9. Pasivos financieros: 0,00
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo de esta
Corporación que, de acuerdo con el que preceptúa el artículo
169.1 de la citada ley, se reproducen a continuación:
A) Órganos de gobierno:
Dedicación parcial de la Alcaldía: 24.192,00 €/14 pagas
Concejal de Servicios Sociales: 16.800,00 €/14 pagas
B) Funcionarios de carrera:

Denominación del puesto; núm.; grupo; nivel CD.
Secretario-interventor; 01; A1;30
Administrativo-tesorero; 01; C1; 22
Auxiliar administrativo; 02; C2; 16
Subalterno-conserje del grupo escolar; 01; E; 14
Policías locales; 04; C1; 18
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C) Personal laboral fijo:

Denominación; núm. puestos, observ
Auxiliar administrativo; 01; fijo
Centro de la Tercera Edad; 01; fijo
Subalterno del Centro de Salud; 01; fijo
Personal de Vías Públicas (Encargado, Oficina, Peón); 3, fijo
Fontanero municipal; 01; fijo
Limpieza viaria; 2, fijo
Bibliotecaria; 01; fijo
Centro Cultural Avenida subalterno; 02; fijo
Pabellón subalterno; 01; fijo.
Monitor de la Escuela de Fútbol; 02; fijo

D) Personal laboral indefinido:

Arquitecto técnico; 01; indef.
Limpieza viaria; 01; indef.
Trabajadoras sociales; 02; indef.
Ayuda domicilio; 03; indef.
Agente local empleo; 01; indef.
Ludotecarias; 02; indef.
Limpieza dependencias; 01; indef.
Monitores de las escuelas deportivas; 03; indef.
A Rúa, 7 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Álvaro José Fernández López.

R. 447

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de galicia

sala de goberno
A Coruña

O Pleno da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, na súa reunión do 4 de febreiro de 2022, acordou
nomear, por un período de catro anos, os xuíces e xuízas de
paz titulares e/ou substitutos/as que máis abaixo se indica e
para as localidades que igualmente se relacionan, concellos
desta comunidade autónoma; nomeamento que se fai directamente entre os/as participantes no concurso que, para
cubrir as ditas prazas, convocou ultimamente esta sala de
Goberno, tendo en conta que o/os respectivos concello/s non
elixiu/elixiron no seu día ningunha persoa para desempeñar
o/s cargo/s.
Toén: titular: María Consuelo Céspedes Paz, DNI 34 942 057 C.
Contra este acordo, os/as interesados/as poderán presentar
un recurso de alzada no prazo dun mes, que contará desde o
día seguinte ao de publicarse este edicto ante o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o que son nomeados/as ante quen estivese exercendo
a xurisdición, no prazo de 20 días naturais, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, tras o xuramento ou promesa previos, na
forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder
xudicial, ante o xuíz de 1.ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces e xuízas de paz nomeados/as que estean incursos/as nalgunha incompatibilidade deberán optar, dentro do
prazo de oito días, pola praza que lles interese.
A Coruña, 9 de febreiro de 2022. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción E. Otero Piñeiro.
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de Gobierno
A Coruña

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión de 4 de febrero de 2022,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, a los/as jueces
y juezas de paz titulares y/o sustitutos/as que más abajo se
indican y para las localidades que igualmente se relacionan,
ayuntamientos de esta comunidad autónoma; nombramiento
que se hace directamente entre los/as participantes en el concurso que, para cubrir dichas plazas, convocó últimamente
esta sala de Gobierno, teniendo en cuenta que el/los respectivo/s ayuntamiento/s no eligió/eligieron en su día a ninguna
persona para para desempeñar el/los cargo/s.
Toén: titular: María Consuelo Céspedes Paz, DNI 34 942 057 C.
Contra este acuerdo, los/as interesados/as podrán presentar
un recurso de alzada en el plazo de un mes, que se contará
desde el día siguiente al de publicarse este edicto ante el
Consejo General del Poder Judicial.
Los/as nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado
de paz para el que se nombra ante quien estuviese ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales, que se contarán a partir del siguiente al de publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia correspondiente, tras el juramento o promesa
previos, en la forma que establece el artículo 101.5 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ante el juez de 1.ª Instancia e
Instrucción respectivo.
Aquellos jueces y juezas de paz nombrados/as que estén
incursos/as en alguna incompatibilidad deberán optar, dentro
del plazo de ocho días, por la plaza que les interese.
A Coruña, 9 de febrero de 2022. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción E. Otero Piñeiro.
R. 324

tribunal superior de xustiza de galicia
sala de goberno
A Coruña

O Pleno da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, na súa reunión do 4 de febreiro de 2022, acordou
nomear, por un período de catro anos, os xuíces de paz titulares
e/ou substitutos que máis abaixo se indica e para as localidades
que igualmente se relacionan, concellos desta comunidade
autónoma; nomeamento que se fai directamente entre os/as
participantes no concurso que, para cubrir as ditas prazas, convocou ultimamente esta sala de Goberno, tendo en conta que
o/os respectivo/s concello/s non elixiu/elixiron no seu día ningunha persoa para desempeñar o/s cargo/s.
Toén: substituto: José Manuel Cofán Seijo, DNI 34 910 701 J.
Contra este acordo, os/as interesados/as poderán presentar
un recurso de alzada no prazo dun mes, que contará desde o
día seguinte ao de publicarse este edicto ante o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz, para o que se lle/s nomea ante quen estivese exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais, que contarán a partir
do seguinte ao de publicarse no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, tras o xuramento previo ou promesa na forma
que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial
ante o xuíz de 1.ª Instancia e Instrución respectivo.
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Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar, dentro do prazo de oito días,
pola praza que lles interese.
A Coruña, 9 de febreiro de 2022. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción E. Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de Gobierno
A Coruña

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión de 4 de febrero de 2022,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, a los jueces de
paz titulares y/o sustitutos que más abajo se indica y para las
localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de
esta comunidad autónoma; nombramiento que se hace directamente entre los/as participantes en el concurso que, para
cubrir dichas plazas, convocó últimamente esta sala de
Gobierno, teniendo en cuenta que el/los respectivo/s ayuntamiento/s no eligió/eligieron en su día a ninguna persona para
desempeñar el/los cargo/s.
Toén: substituto: José Manuel Cofán Seijo, DNI 34 910 701 J.
Contra este acuerdo, los/as interesados/as podrán presentar
un recurso de alzada en el plazo de un mes, que se contará
desde el día siguiente al de publicarse este edicto ante el
Consejo General del Poder Judicial.
Los/as nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado
de paz para el que se nombra ante quien estuviese ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales, que se contarán a partir del siguiente al de publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia correspondiente, tras el juramento o promesa
en la forma que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial ante el juez de 1.ª Instancia e Instrucción
respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad deberán optar, dentro del plazo de ocho
días, por la plaza que les interese.
A Coruña, 9 de febrero de 2022. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción E. Otero Piñeiro.
R. 323

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Lev xuízo sobre delitos leves 796/2021
NIX: 32032 41 2 2021 0000174
Delito/delito leve: estafa (todos os supostos)
Denunciante/querelante: Área de Servicio Allariz SL,
Roberto Fernández García
Contra: Evaristo Fernández Garrido

Conforme co acordado nos autos de referencia, por medio
deste edito fáiselle saber a Evaristo Fernández Garrido que no
procedemento arriba indicado recaeu unha sentenza do seu
interese, a cal se atopa á súa disposición na secretaría deste
xulgado.
Ourense, 11 de febreiro de 2022.
O/a letrado/a da Administración de Xustiza.
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A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo tras a
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutela
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Lev juicio sobre delitos leves 796/2021
NIG: 32032 41 2 2021 0000174
Delito/delito leve: estafa (todos los supuestos)
Denunciante/querellante: Área de Servicio Allariz SL,
Roberto Fernández García
Contra: Evaristo Fernández Garrido

Conforme con lo acordado en los autos de referencia, por
medio de este edito se hace saber a Evaristo Fernández
Garrido que en el procedimiento arriba indicado recayó una
sentencia de su interés, la cual se encuentra a su disposición
en la secretaría de este juzgado.
Ourense, 11 de febrero de 2022.
El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
estos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 314

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
notaría do ilustre colexio de galicia

María José Rodríguez Tourón, notaria do Ilustre Colexio de
Galicia, con residencia na cidade de Ourense, rúa da Concordia
n.º 13, 2.º esquerda, fago constar:
Que nesta notaría, baixo o número de protocolo 189, do 9 de
febreiro de 2022, a instancia de Rosa Telle Yáñez, María Carmen
Telle Yáñez, Engracia Rodríguez Cid, José Ramón Telle
Rodríguez, Fernando Telle Rodríguez e Sonia María Telle
Rodríguez, tramítase, ao abeiro dos artigos 295 e seguintes da
Lei 2/2006, do 20 de xuño, de dereito civil de Galicia, a escritura de protocolización de caderno particional e aprobación
conforme ao artigo 304 do mesmo texto legal, da herdanza da
causante Aurora Yáñez Domínguez, nacida en Padrenda
(Ourense) o día dezasete de febreiro de mil novecentos dezaoito, filla de Elías e de Rosa, de nacionalidade española e veciñanza civil galega, con domicilio último na rúa Marcelo Macías,
número 61, 1.º de Ourense (Ourense), falecida nesta cidade o
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día vinte e oito de decembro de dous mil catorce. Polo que, por
medio deste escrito, notifícaselle ao interesado na herdanza,
non comparecente, Antonio Telle Yáñez, cuxo domicilio se descoñece, na forma que dispón o artigo 307 da Lei 2/2006 xa citada, para os efectos que na dita disposición e demais concordantes se establecen. Advírteselle que, unha vez practicada a notificación, a partición producirá todos os seus efectos e poralle
fin á indivisión.
Ourense, 11 de febreiro de 2022. A notaria.
Asdo.: María José Rodríguez Tourón.

Notaría del Ilustre Colegio de Galicia

María José Rodríguez Tourón, notaria del Ilustre Colegio de
Galicia, con residencia en la ciudad de Ourense, calle de la
Concordia n.º 13, 2.º izquierda, hago constar:
Que en esta notaría, bajo el número de protocolo 189, de 9 de
febrero de 2022, a instancia de Rosa Telle Yáñez, María Carmen
Telle Yáñez, Engracia Rodríguez Cid, José Ramón Telle
Rodríguez, Fernando Telle Rodríguez y Sonia María Telle
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Rodríguez, se tramita, al amparo de los artículos 295 y siguientes de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de Derecho Civil de Galicia,
la escritura de protocolización de cuaderno particional y aprobación conforme con el artículo 304 del mismo texto legal, de la
herencia de la causante Aurora Yáñez Domínguez, nacida en
Padrenda (Ourense) el día diecisiete de febrero de mil novecientos dieciocho, hija de Elías y de Rosa, de nacionalidad española
y vecindad civil gallega, con domicilio último en la calle Marcelo
Macías, número 61, 1.º de Ourense (Ourense), fallecida en esta
ciudad el día veintiocho de diciembre de dos mil catorce. Por lo
que, por medio de este escrito, se notifica al interesado en la
herencia, no compareciente, Antonio Telle Yáñez, cuyo domicilio
se desconoce, en la forma que dispone el artículo 307 de la Ley
2/2006 ya citada, para los efectos que en dicha disposición y en
las demás concordantes se establecen. Se le advierte que, una
vez practicada la notificación, la partición producirá todos sus
efectos y pondrá fin a la indivisión.
Ourense, 11 de febrero de 2022. La notaria.
Fdo.: María José Rodríguez Tourón.
R. 339
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