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

de la convocatoria del “concurso para la concesión de subvenciones para proyectos de prestación de servicios sociales para
el año 2017”, cuyo texto completo puede consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán obtener subvención como beneficiarios/as las organizaciones, asociaciones y/o fundaciones legalmente constituidas,
que tengan su domicilio social en la provincia de Ourense, para
aquellos proyectos que se desarrollen íntegramente en esta provincia y se dirijan a personas con residencia en la provincia de
Ourense
Segundo. Objeto:
Constituye el objeto de estas bases la regulación de la convocatoria pública, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
para la tramitación y concesión de subvenciones destinadas a
organizaciones, asociaciones y/o fundaciones que realicen proyectos en la provincia de Ourense para el año 2017.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de marzo de 2017 por el que
se establecen las bases reguladoras del concurso público para la
concesión de subvenciones para proyectos de prestación de servicios sociales para el año 2017.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a un total de
260.000 euros, con cargo a la aplicación 231.11/480.00 de los
presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2017.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo improrrogable de presentación de solicitudes será de
un (1) mes, contado a partir del día siguiente de la publicación
del extracto de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 724
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BDNS (Identif.): 335124
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria do “concurso para a concesión de
subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais
para o ano 2017”, cuxo texto completo pode consultarse na
Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán obter subvención como beneficiarios/as as organizacións, asociacións e/ou fundacións legalmente constituídas, que
teñan o seu domicilio social na provincia de Ourense, para aqueles proxectos que se desenvolvan integramente nesta provincia e
se dirixan a persoas con residencia na provincia de Ourense.
Segundo. Obxecto:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria
pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a
tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos na
provincia de Ourense para o ano 2017.
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo da Xunta de Goberno do 3 de marzo de 2017 polo que
se establecen as bases reguladoras do concurso público para a
concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2017.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a un total de
260.000 euros, con cargo á aplicación 231.11/480.00 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2017.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo improrrogable de presentación de solicitudes será
dun (1) mes, contado a partir do día seguinte da publicación do
extracto destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

Diputación Provincial de Ourense

BDNS (Identif.): 335124 De conformidad con lo previsto en
los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto

Convocatoria de la asamblea constitutiva de la Comunidade
de Usuarios de Aguas de Chandoiro-Felle ................................... 16

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de formigóns para o uso nas brigadas da Deputación durante o
exercicio 2017.
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións para a contratación, mediante procedemento aberto,
da subministración de formigóns para o uso nas brigadas da
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Excma. Deputación Provincial de Ourense durante o exercicio
2017, cun gasto autorizado de 120.000,00 € (IVE e demais tributos incluídos). As proposicións presentaranse ata as 14.00
horas do décimo quinto (15º) día natural contado desde o
seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG, no
Rexistro da Deputación Provincial de Ourense. 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 mencionado prego de condicións, que
será facilitado gratuitamente aos que o soliciten, no Rexistro
da Deputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso, n.º 32,
ou por teléfono: 988 31 75 40 e fax: 988 31 75 02 ou na páxina
web da Deputación www.depourense.es
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, 8 de marzo de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
hormigones para su uso en las brigadas de la Excma. Diputación
Provincial de Ourense durante el ejercicio 2017
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del suministro de hormigones para su uso en las brigadas de la Excma. Diputación Provincial de Ourense durante el
ejercicio 2017, con un gasto autorizado de 120.000,00 € (IVA y
demás tributos incluidos). Las proposiciones se presentarán
hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15º) día natural contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio de
licitación en el DOG, en el Registro de la Diputación Provincial
de Ourense. 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 mencionado pliego de condiciones, que les será facilitado
gratuitamente a los que lo soliciten, en el Registro de la
Diputación Provincial de Ourense, calle de O Progreso, 32 o por
teléfono: 988 31 75 40 y fax: 988 31 75 02 o en la página web
de la diputación www.depourense.es
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, 8 de marzo de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 731
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deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación do servizo de seguridade e saúde naquelas obras e actividades nas que o contratista principal sexa a Deputación Provincial de Ourense, executadas con persoal propio
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación do servizo
de seguridade e saúde naquelas obras e actividades nas que o
contratista principal sexa a Deputación Provincial de Ourense,
executadas con persoal propio, cun tipo de licitación de
71.000,00 € (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 317540, 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, 7 de marzo de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del servicio de
seguridad y salud en aquellas obras y actividades en las que el
contratista principal sea la Diputación Provincial de Ourense,
ejecutadas con personal propio
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones del procedimiento abierto para la contratación
del servicio de seguridad y salud en aquellas obras y actividades en las que el contratista principal sea la Diputación
Provincial de Ourense, ejecutadas con personal propio, con un
tipo de licitación de 71.000,00 € (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 317540, en el Servicio de
Contratación.
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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, 7 de marzo de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 730

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

De conformidade co disposto no artigo 163.3 do Regulamento
do dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto
849/86, do 11 de abril, a Confederación Hidrográfica do MiñoSil acordou iniciar de oficio expediente de extinción do dereito
ao uso privativo das augas por transcurso do prazo polo que se
outorgou a concesión sobre a que non constan servidumes,
cuxas características esenciais son as seguintes:
Expediente: H/32/00362
Asunto: extinción do aproveitamento de augas da central de
Castadón-Hervidoiro
Destino do aproveitamento: produción de enerxía eléctrica
Titular: Enel Green Power España, SL.
CIF n.º: B 61234613
Domicilio: Avda. San Luís, 77, 28033 Madrid
Nome do río de onde se derivan as augas: Loña.
Caudal concesional: 3.000 l/s
Coordenadas UTM (ETRS 89 H29) presa e toma:
X: 597471 E4689363
Coordenadas UTM (ETRS 89 H29) restitución:
X: 597074 E: 4688927
Paraxe, termo municipal e provincia: Salto CastadónHervidoiro. O Pereiro de Aguiar (Ourense)
Título concesional: resolución gobernativa.
Data: 17 de setembro de 1897.
N.º inscrición rexistro de augas: 163 A.
Isto publícase para xeral coñecemento por un prazo dun (1)
mes, contados a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
Concello do Pereiro de Aguiar, co fin de que os que se consideren afectados pola extinción da referida concesión, incluídos os titulares do dereito, poidan manifestar o que consideren conveniente, durante o indicado prazo, no Concello deo
Pereiro de Aguiar, na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Comisaría de Augas, O Progreso, 6, 32005 Ourense), ou ante
o rexistro de calquera órgano administrativo e demais lugares
previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións
públicas.
O xefe de servizo.
Asdo.: Jorge Gutiérrez González.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.3 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/86, de 11 de abril, la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil ha acordado iniciar de oficio expediente de extinción del derecho al uso privativo de las aguas
por transcurso del plazo por el que se otorgó la concesión
sobre la que no constan servidumbres, cuyas características
esenciales son las siguientes:
Expediente: H/32/00362
Asunto: extinción del aprovechamiento de aguas de la central
de Castadón-Hervidoiro
Destino del aprovechamiento: producción de energía eléctrica.
Titular: Enel Green Power España, SL.
CIF n.º: B 61234613
Domicilio: Avda. San Luis, 77, 28033 Madrid.
Nombre del río donde se derivan las aguas: Loña.
Caudal concesional: 3.000 l/s
Coordenadas UTM (ETRS 89 H29) azud y toma:
X: 597471 Y4689363
Coordenadas UTM (ETRS 89 H29) restitución:
X: 597074 Y: 4688927
Paraje, término municipal y provincia: Salto CastadónHervidoiro. O Pereiro de Aguiar (Ourense)
Título concesional: resolución gubernativa.
Fecha: 17 de septiembre de 1897.
N.º inscripción Registro de Aguas: 163 A.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
un (1) mes, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar,
a fin de que los que se consideren afectados por la extinción
de la referida concesión, incluidos los titulares del derecho,
puedan manifestar lo que consideren conveniente, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar, en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, O Progreso, 6, 32005 Ourense), o ante
el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El jefe de servicio. Fdo.: Jorge Gutiérrez González.
R. 611

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/09826
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), publícase, para xeral coñecemento
que, por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil,
con data do 21 de febreiro de 2017, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada á
Comunidade de Usuarios de Augas de Cartelle a oportuna modificación de características da concesión para aproveitamento
de 0,42 l/s de auga procedentes de catro mananciais situados
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en Calvelos e A Teixugueira e dous pozos situados en Cartelle,
termo municipal de Cartelle (Ourense), con destino a abastecemento de poboación.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/09826
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento que, por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 21 de febrero de 2017, y como resultado del expediente incoado al efecto,
le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios de Aguas de
Cartelle la oportuna modificación de características de la concesión para aprovechamiento de 0,42 l/s de agua procedentes
de cuatro manantiales situados en Calvelos y A Teixugueira y
dos pozos situados en Cartelle, término municipal de Cartelle
(Ourense), con destino a abastecimiento de población.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 609

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de infraestruturas e vivenda

servizo provincial da axi
Ourense

En cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento de
expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957, a beneficiaria da
expropiación, Autoestrada Ourense Celanova Sociedade
Concesionaria da Xunta de Galicia, SA, efectuará o pagamento do
prezo xusto e xuros de demora correspondentes a expedientes de
expropiación forzosa instruídos para os termos municipais de San
Cibrao das Viñas, A Merca, Celanova e Verea, por mor das obras
do proxecto “Eixo de comunicacións A-52 – fronteira portuguesa.
Treito: V.A.C. A-52 - Celanova Sur” e as súas modificacións (claves
OU/01/101.01.75.1 e OU/01/101.01.75.1-M1) aos titulares cuxa
relación figura exposta no taboleiro de anuncios dos concellos
referenciados. O dito pagamento terá lugar nos lugares e datas
que se indican:
Termo municipal de San Cibrao das Viñas:
Lugar: Centro Social de San Cibrao das Viñas (Praza da
Constitución, 3)
Data: 3 de abril de 2017 ás 10.30 horas.
Termo municipal de Celanova:
Lugar: local antiga biblioteca municipal de Celanova (concello
de Celanova)
Data: 3 de abril de 2017 de 11.30 a 13.00 horas.
Termo municipal da Merca:
Lugar: Casa do Concello da Merca
Data: 4 de abril de 2017 de 10.30 a 11.00 horas.
Termo municipal de Verea:
Lugar: Casa do Concello de Verea
Data: 4 de abril de 2017 ás 12.30 horas.
Publícase isto para xeral coñecemento, advertíndolles aos
interesados que o pagamento se fará efectivo a quen figure
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como titular do dereito expropiado, e non se admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado,
xa sexa xeral, xa especial para este caso, debendo identificar
a súa personalidade coa documentación oportuna.
O xefe do Servizo Provincial da AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
Servicio Provincial de la AXI
Ourense

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
la beneficiaria de la expropiación, Autoestrada Ourense
Celanova Sociedade Concesionaria da Xunta de Galicia, SA,
efectuará el pago del precio justo e intereses de demora
correspondientes a expedientes de expropiación forzosa instruidos para los términos municipales de San Cibrao das Viñas,
A Merca, Celanova y Verea, con motivo de las obras del proyecto “Eje de comunicaciones A-52 – frontera portuguesa. Tramo:
V.A.C. A-52 - Celanova Sur” y sus modificaciones (claves
OU/01/101.01.75.1 y OU/01/101.01.75.1-M1) a los titulares
cuya relación figura expuesta en el tablón de anuncios de los
ayuntamientos referenciados. Dicho pago tendrá lugar en los
lugares y fechas que se indican:
Término municipal de San Cibrao das Viñas:
Lugar: Centro Social de San Cibrao das Viñas (Praza da
Constitución, 3)
Fecha: 3 de abril de 2017 a las 10:30 horas.
Término municipal de Celanova:
Lugar: local antigua biblioteca municipal de Celanova (ayuntamiento de Celanova)
Fecha: 3 de abril de 2017 de 11:30 a 13:00 horas.
Término municipal de A Merca:
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de A Merca
Fecha: 4 de abril de 2017 de 10:30 a 11:00 horas.
Término municipal de Verea:
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Verea
Fecha: 4 de abril de 2017 a las 12:30 horas.
Se publica esto para general conocimiento, advirtiéndoles a
los interesados que el pago se hará efectivo a quien figure
como titular del derecho expropiado, y no se admitirá representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya
sea general, ya especial para este caso, debiendo identificar su
personalidad con la documentación oportuna.
El jefe del Servicio Provincial de la AGI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 603

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

Anuncio
Con data 23 de febreiro de 2017, ditouse resolución da
Alcaldía, cuxa parte dispositiva di o seguinte,
Resolvo:
1º Iniciar expediente de investigación de bens, en relación co
ben que a continuación se describe:
Situación: O Patal, Veigamuíños, O Barco de Valdeorras.
Descrición catastral:
- ref.: 32010A021090090000XY.
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- Localización: polígono 21 parcela 9009.
- Uso local principal: vía de comunicación de dominio público 00.
2º Publicar a presente resolución no Boletín Oficial de
Provincia de Ourense, con expresión das características que
permitan identificar o ben investigado.
3º Unha vez realizada a publicación á que se refire o apartado anterior, un exemplar dos devanditos boletíns expoñerase
no taboleiro de anuncios do concello, durante o prazo de
quince días.
4º Notifíquese a presente resolución aos interesados para que,
por prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao que deba
darse por terminada a publicación dos anuncios no taboleiro da
Corporación, aleguen por escrito canto estimen conveniente ao
seu dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións.
No caso de que existan afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables, deberán ser
notificados persoalmente.
5º Déase traslado da presente resolución á Administración
Estatal e Autonómica, para que estas, se é o caso, poidan facer
valer os seus dereitos e alegar o procedente.
6º Unha vez instruído o expediente, sométase a aprobación do
Pleno, previo informe da Comisión Informativa correspondente.
De conformidade co establecido no artigo 50 do Regulamento
de bens das entidades locais, e por un prazo de 1 mes contado
dende a publicación do presente anuncio no taboleiro de edictos do Concello do Barco de Valdeorras, os interesados poderán
examinar o expediente no concello, alegar canto estimen conveniente ao seu dereito, achegar os títulos e documentos en
que pretendan fundalo, podendo instar a apertura dun período
de proba, solicitar a práctica das que consideren necesarias e
os medios dos que tenten valerse.
O Barco de Valdeorras, 23 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio

Con fecha 23 de febrero de 2017, se dictó resolución de la
Alcaldía, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
Resuelvo:
1º Iniciar expediente de investigación de bienes, en relación
con el bien que a continuación se describe:
Situación: O Patal, Veigamuíños, O Barco de Valdeorras.
Descripción catastral:
- Ref.: 32010A021090090000XY.
- Localización: polígono 21 parcela 9009.
- Uso local principal: vía de comunicación de dominio público 00.
2º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, con expresión de las características que
permitan identificar el bien investigado.
3º Una vez realizada la publicación a la que se refiere el
apartado anterior, un ejemplar de los mencionados boletines
se expondrá en el tablón de anuncios del ayuntamiento, durante el plazo de quince días.
4º Notifíquese la presente resolución a los interesados para
que, por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que
deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el
tablón de la Corporación, aleguen por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones.
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En el caso de que existan afectados por el expediente de
investigación que resulten conocidos e identificables, habrán
de ser notificados personalmente.
5º Dese traslado de la presente resolución a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer
valer sus derechos y alegar lo procedente.
6º Una vez instruido el expediente, sométase a aprobación
del Pleno, previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y por un plazo
de 1 mes contado desde la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de O Barco de
Valdeorras, los interesados podrán examinar el expediente en
el ayuntamiento, alegar cuanto estimen conveniente a su derecho, remitir los títulos y documentos en que pretendan fundarlo, pudiendo instar la apertura de un período de prueba, solicitar la práctica de las que consideren necesarias y los medios
de los que intenten valerse.
O Barco de Valdeorras, 23 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 605

o Barco de valdeorras

Anuncio para a licitación de concesións administrativas para o
uso privativo de diversos postos da Praza de Abastos do
Concello do Barco de Valdeorras.
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a) Organismo: Concello do Barco de Valdeorras.
b) Dependencia que tramita o expediente e obtención de
información:
Secretaría/Contratación: no perfil do contratante do concello.
c) Enderezo: Praza do Concello, núm. 2.
d) Localidade e código postal: O Barco de Valdeorras 32300.
e) Teléfono: 988 320202; telefax: 988 325978.
f) Correo electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobarco.org
g) Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodobarco.org
h) Data límite de obtención de documentación e información:
a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.
i) Número de expediente: B1/2017/PA.
2. Obxecto do contrato:
a) Descrición e lugar de execución: concesión do uso privativo
dos postos núm. 3, 9, 14 e 15A da Praza de Abastos do Concello
do Barco de Valdeorras, situados na planta baixa do edificio de
usos múltiples do Concello, na Praza do Concello núm. 2,
segundo o plano que se acompaña como anexo no prego administrativo, coa obriga e finalidade de destinalos á venda por
menor de artigos para os que sexan autorizados.
b) Prazo de concesión: 10 anos, prorrogable ata un máximo de
dúas veces, por períodos de cinco anos.
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación:
Lote 1, postos comúns: 3, 9 e 14.
- Fomento de emprego, ata 24 puntos.
- Memoria da actividade, ata 10 puntos.
Lote 2, posto 15A, dedicado a produtos amparados pola marca
“Excelencia, produtos tradicionais de Galicia e norte de
Portugal”
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- Memoria actividade: 49 puntos máximo.
- Canon concesional: 26 puntos máximo.
- Fomento de emprego: 24 puntos máximo.
Criterio de desempate en ambos os dous lotes: acreditación
do maior número de traballadores con discapacidade no cadro
de persoal.
4. Prezo do contrato: o valor da concesión a 10 anos ao que
se refire a cláusula 4ª do prego administrativo e que se determina para cada un dos postos obxecto de concesión.
5. Garantías esixidas:
Provisional: non.
Definitiva: 5% del valor de la concesión del posto de que se
trate, segundo cláusula 13ª del prego administrativo.
6. Presentación de ofertas:
a) Data límite de presentación: 30 días naturais, contados a
partir do seguinte ao da última publicación deste anuncio no
BOP de Ourense, DOGA e no perfil do contratante do órgano de
contratación.
b) Lugar de presentación: a do apartado 1.
7. Apertura de ofertas:
a) Enderezo, localidade e código postal: a do apartado 1.
b) Data e hora: no prazo máximo dun mes desde a finalización
do prazo de presentación de ofertas, anunciarase no perfil do
contratante do concello.
8. Gastos de publicidade: a cantidade a que ascendan os gastos de dividir entre o número de adxudicatarios dos postos,
establecendo unha contía estimada máxima de 200 euros por
posto adxudicado.
9. Outra información:
Forma e medio de consultar os pregos e plano dos postos: a
través do perfil do contratante do concello na páxina www.concellodobarco.org.
O Barco de Valdeorras, 24 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L.García Rodríguez.
Anuncio para la licitación de concesiones administrativas
para el uso privativo de diversos puestos de la Plaza de Abastos
del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
1.Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
b) Dependencia que tramita el expediente y obtención de
información:
Secretaría/Contratación: en el perfil del contratante del
ayuntamiento.
c) Domicilio: Plaza do Concello, núm. 2.
d) Localidad y código postal: O Barco de Valdeorras 32300.
e) Teléfono: 988 320202; Telefax: 988 325978.
f) Correo electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobarco.org
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.concellodobarco.org
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
i) Número de expediente: B1/2017/PA.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción y lugar de ejecución: concesión del uso privativo de los puestos núm. 3, 9, 14 y 15A de la Plaza de Abastos
del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, situados en la
planta baja del edificio de usos múltiples del Ayuntamiento, en
la Plaza del Concello núm. 2, según el plano que se acompaña
como anexo en el pliego administrativo, con la obligación y
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finalidad de destinarlos a la venta al por menor de artículos
para los que sean autorizados.
b) Plazo de concesión: 10 años, prorrogable hasta un máximo
de dos veces, por períodos de cinco años.
3. Tramitación y procedimiento:
d) Tramitación: ordinaria.
e) Procedimiento: abierto.
f) Criterios de adjudicación:
Lote 1, puestos comunes: 3, 9 y 14.
- Fomento de empleo, hasta 24 puntos.
- Memoria de la actividad, hasta 10 puntos.
Lote 2, puesto 15A, dedicado a productos amparados por la
marca “Excelencia, productos tradicionales de Galicia y norte
de Portugal”.
- Memoria actividad: 49 puntos máximo.
- Canon concesional: 26 puntos máximo.
- Fomento de empleo: 24 puntos máximo.
Criterio de desempate en ambos lotes: acreditación del mayor
número de trabajadores con discapacidad en la plantilla.
4. Precio del contrato: el valor de la concesión a 10 años al
que se refiere la cláusula 4ª del pliego administrativo y que se
determina para cada uno de los puestos objeto de concesión.
5. Garantías exigidas:
Provisional: no.
Definitiva: 5% del valor de la concesión del puesto de que se
trate, según cláusula 13ª del pliego administrativo.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, contados
a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el BOP de Ourense, DOGA y en el perfil del contratante
del órgano de contratación.
b) Lugar de presentación: la del apartado 1.
7. Apertura de ofertas:
a) Dirección, localidad y código postal: la del apartado 1.
b) Fecha y hora: en el plazo máximo de un mes desde el
remate del plazo de presentación de ofertas, se anunciará en
el perfil del contratante del ayuntamiento.
8. Gastos de publicidad: la cantidad a que asciendan los gastos de dividir entre el número de adjudicatarios de los puestos,
estableciendo una cuantía estimada máxima de 200 euros por
puesto adjudicado.
9. Otra información:
Forma y medio de consultar los pliegos y plano de los puestos: a través del perfil del contratante del ayuntamiento en la
página www.concellodobarco.org.
O Barco de Valdeorras, 24 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 602

o Barco de valdeorras

Anuncio de delegación das funcións da Alcaldía no primeiro
tenente de alcalde
Por Resolución da Alcaldía con data do 24 de febreiro de 2017
acordouse:
1º Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía
na persoa do primeiro tenente de alcalde, don Aurentino Alonso
Araujo, durante os días 27 e 28 de febreiro de 2017.
2º Comunicar a presente resolución ao interesado.
3º Publicar a presente delegación no Boletín Oficial de
Ourense.
O Barco de Valdeorras, 24 de febreiro de 2017. 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 24 de febrero de 2017
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 Araujo, durante los días 27 y 28 de febrero
de 2017.
2º Comunicar la presente resolución al interesado.
3º Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de
Ourense.
O Barco de Valdeorras, 24 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 598

monterrei

Edicto
Convocatoria de selección de persoal para a provisión de postos de traballo: 3 albaneis e 3 peóns de obras públicas.
A Alcaldía, mediante Resolución do 10 de marzo de 2017,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso de méritos para
seleccionar e contratar temporalmente tres albaneis e tres
peóns de obras públicas.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o prazo dos
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, 10 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto
Convocatoria de selección de personal para la provisión de
puestos de trabajo: 3 albañiles y 3 peones de obras públicas.
La Alcaldía, mediante Resolución del 10 de marzo de 2017,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso de méritos
para seleccionar y contratar temporalmente a tres albañiles y
tres peones de obras públicas.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, 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, 10 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 728

ourense

Notificación de retirada de vehículo abandonado
De conformidade co artigo 42 da Lei 39/2015, (artigo 59,5º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
e despois dos intentos de notificación realizados polo Servizo
de Correos, sirva este como notificación ás persoas que se relacionan no listado que segue, consonte ao artigo 86.1.b da Lei
18/2009, do 23 de novembro, pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e
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seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo
339/1990, do 2 de marzo, que establece sobre o tratamento
residual do vehículo: “Cando permaneza estacionado por un
período superior a un mes no mesmo lugar e presente danos
que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios
medios ou carezan de placas de matrícula”.
É por iso que, ao amparo do disposto no artigo citado, se lles
require para que retiren da rúa os vehículos dos que son titulares no prazo máximo dun mes, contados a partir do día seguinte
ao da publicación no BOP de Ourense, advertíndoo de que, no
caso contrario, o Excmo. Concello de Ourense o considerará
como residuo sólido urbano, con base no establecido na
Ordenanza de limpeza do Concello de Ourense do 9 de marzo
de 1995, artigos 34 e 35...
Ourense, 21 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Notificación de retirada de vehículo abandonado
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/2015 (artigo
59.5º de la Ley 30/1992, do 26 de noviembre,) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y después de dos intentos de notificación realizados por el Servicio de Correos, sirva el
presente anuncio como notificación a las personas que se relacionan en el listado que sigue, conforme al artículo 86.1.b de la Ley
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, que establece sobre el tratamiento
residual del vehículo: “Cuando permanezca estacionado por un
período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o les falten las placas de matrícula”.
Es por eso que, al amparo de lo dispuesto en el artículo citado,
se les requiere para que retiren de la calle los vehículos de los
que son titulares en el plazo máximo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP de Ourense
que, en caso contrario, el Excmo. Ayuntamiento de Ourense los
considerará como residuo sólido urbano, con base en lo establecido en la Ordenanza de limpieza del Ayuntamiento de Ourense
del 9 de marzo de 1995, artículos 34 y 35....
Ourense, 21 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
Expediente apelidos e nome vehículo e matrícula
Expediente apellidos y nombre vehículo y matrícula

141/2016 Aparicio Fernández, M.ª Carmen Renault Clio M7304-NN
143/2016 Andrés García, José Miguel Ford Mondeo M-2878-VM
161/2016 Haiquang Chen Honda Civic 3252 DPT
164/2016 Araújo Álvarez, Óscar Alfa Romeo 5107 FBS
165/2016 Dasilva Estévez, Serafín Chevrolet Epica 4765 FWP
171/2016 Da Silva Freitas, Pedro Filipe Volkswagen Vento OU3658-S
172/2016 Álvarez Domínguez, Benito Citroen Xsara 6295 CKH
R. 618

ribadavia

Anuncio de cobro de imposto

O Concello de Ribadavia aprobou a lista cobratoria correspondente ao imposto de vehículos de tracción mecánica do exercicio 2017.
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A partir da publicación do presente anuncio ábrese un prazo
de información, no cal a lista correspondente a este tributo
estará a disposición dos interesados na oficina do concello
durante o prazo dun mes.
Período de cobro para este imposto fíxase dende o día 1 de
marzo ata o vindeiro 30 de abril de 2017.
Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse á Oficina de Recadación sita
na Praza Maior, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005, do 29 de
xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular un recurso de
reposición ante o alcalde-presidente dentro do prazo dun mes,
contado dende o día seguinte á finalización do período de exposición pública do padrón ou un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense,
sen que ambos os dous poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se
é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do seu pagamento no período voluntario fixado sendo obriga do contribuínte solicitalo no
caso de non recibilo.
Ribadavia, 27 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio de cobro de impuesto

El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria
correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica
del ejercicio 2017.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo, estará a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.
Periodo de cobro voluntario para este impuesto: se fija desde
el día 1 de marzo hasta el próximo 30 de abril de 2017.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en estos. En el caso de no
recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure, SL”, en la Plaza Mayor, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 9396/2005, de
29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a este, se podrá formular un recurso de reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
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documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del periodo voluntario fijado siendo obligación del contribuyente la solicitud del mismo en caso de no recibirlo.
Ribadavia, 27 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 624

ribadavia

Anuncio

O Pleno do concello aprobou provisionalmente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de febreiro de 2017, a modificación da ordenanza que deseguido se relaciona:
Ordenanza reguladora de axuda económica municipal para a
atención de necesidades de emerxencia social.
Expóñense ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales
os interesados poderán examinar o devandito expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas e, no caso de
non se presentar reclamación ao acordo, entenderase elevado
a definitivo.
Ribadavia, 24 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 23 de febrero de 2017, la
modificación de la ordenanza que se relaciona a continuación:
Ordenanza Reguladora de Ayuda Económica Municipal para la
Atención de Necesidades de Emergencia Social.
Se exponen al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas e
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.
Ribadavia, 24 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 590

verea

Edicto

Notificación colectiva do padrón da taxa por recollida de lixo,
correspondente ao exercicio de 2017.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria con data
do 9 de marzo de 2017, aprobou o padrón da taxa por recollida
de lixo correspondente ao exercicio de 2017, o que se expón ao
público para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto
no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, durante o prazo de 20
días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do
presente edicto no BOP e no taboleiro de anuncios do concello.
Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas
do concello a disposición dos interesados.
Contra o acto de aprobación do padrón, e das liquidacións
incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados poderán interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o seguinte ao da finalización da exposición
pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer
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un mes desde a súa presentación, non se resolve de maneira
expresa.
2.- Contencioso-Administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses, se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 6 meses desde a interposición, se non o fose.
Poderá interpoñerse calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.
No suposto de non presentarse reclamacións contra o devandito padrón, este quedará definitivamente aprobado.
Verea, 9 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.
Edicto
Notificación colectiva del padrón de la tasa por recogida de
basura, correspondiente al ejercicio del 2017.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria de
fecha 8 de marzo de 2017, aprobó el padrón de la tasa por
recogida de basura, correspondiente al ejercicio del 2017, lo
que se expone al público para su notificación colectiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP
y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las oficinas del ayuntamiento a disposición de los interesados.
Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general,
los interesados podrán interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
de la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación, no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses, si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de 6 meses desde su interposición, si no
lo fuese.
Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el
mencionado padrón, este, quedará definitivamente aprobado.
Verea, 9 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.
R. 727

verea

Edicto
Notificación colectiva do padrón do imposto municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica, correspondente ao
exercicio de 2017.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria con data
8 de marzo de 2017, aprobou o padrón do imposto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica correspondente
ao exercicio de 2017, o que se expón ao público para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria, durante o prazo de 20 días hábiles, contados
desde o seguinte ao da publicación do presente edicto no BOP
e no taboleiro de anuncios do concello.
Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas
do concello a disposición dos interesados.
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Contra o acto de aprobación do referido padrón, e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os
interesados deberán interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación, non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses, se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 6 meses desde a súa interposición, se non o fose.
Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados
lles conveña.
No suposto de non presentarse reclamacións contra este, o
devandito padrón quedará definitivamente aprobado.
Verea, 9 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan A. Martínez González.
Edicto
Notificación colectiva del padrón del impuesto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica, correspondiente
al ejercicio de 2017.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria de
fecha 8 de marzo de 2017, aprobó el padrón del impuesto
municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio de 2017, lo que se expone al público para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, durante el
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las oficinas del ayuntamiento a disposición de los interesados.
Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general,
los interesados deberán interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de
la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación, no se resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo de
dos meses, si la resolución del recurso de reposición es expresa,
y en el plazo de 6 meses desde su interposición, si no lo fuese.
Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra este,
el mencionado padrón quedará definitivamente aprobado.
Verea, 9 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.
R. 729

vilardevós

Anuncio

“Decreto:
Por ausentarme do municipio de Vilardevós durante os días 27
de febreiro ao 1 de marzo do ano en que andamos, ambos os
dous inclusive, por mor dunha viaxe de lecer a Madrid, de conformidade co que dispoñen os artigos 63 da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de administración local de Galicia, 23.3 da Lei
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7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
47.2 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, e en virtude das atribucións
que me confiren, resolvo:
Primeiro: conferirlle expresamente a delegación de todas as
miñas atribucións, e que me substituirá nas funcións da
Alcaldía, con todas as súas competencias do Concello de
Vilardevós ao 2º tenente de alcalde, don Pablo Diéguez Alonso.
Segundo: sobre todas as atribucións da Alcaldía, atribuídas
polas leis e disposicións, sen que poida revogar as delegacións
xa conferidas por esta Presidencia, conforme ao establecido no
artigo 48 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e
polo tempo expresado de substitución que se consignou no
encabezamento desta Resolución.
Non obstante, por menor prazo, se o titular da Alcaldía anticipa e retoma o exercicio do seu cargo, circunstancia que se lle
comunicará ao tenente de alcalde delegado.
Igualmente, cando se supere o prazo antedito por ausencia do
termo municipal, por máis de 24 horas, sen poder conferir unha
nova delegación, aterase ao previsto no artigo 47.2, segundo
parágrafo, do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
Terceiro: non poderá delegar o tenente de alcalde delegado
as presentes competencias que nel se delegan, conforme ao
disposto nos artigos 13.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e 117 do Real decreto 2568/1986,
do 28 de novembro.
Cuarto: as resolucións do tenente de alcalde delegado indicarán a pé da sinatura que ditan por delegación da Alcaldía, con
esta expresión, "ditada por delegación da Alcaldía", segundo
dispón o artigo 13.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
Quinto: esta delegación non require aceptación por parte do
tenente de alcalde delegado ao constituír a substitución unha
obriga propia e inherente ao cargo de tenente de alcalde, non
sendo aplicable, consecuentemente, o artigo 114.1 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
Sexto: a delegación produce efectos a partir do primeiro día
da data de substitución indicada no encabezamento desta resolución e seralle notificada ao interesado e publicada no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, e deberase dar conta ao Pleno, ao abeiro
do disposto nos artigos 47.2 e 44 do Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro.”
Vilardevós, 24 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.

Segundo: sobre todas las atribuciones de la Alcaldía, atribuidas
por las leyes y disposiciones, sin que pueda revocar las delegaciones ya conferidas por esta Presidencia, conforme a lo establecido
en el artículo artigo 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y por el tiempo expresado de sustitución que se consignó en el encabezamiento de esta resolución.
No obstante, por menor plazo, si el titular de la Alcaldía anticipa y retoma el ejercicio do su cargo, circunstancia que se le
comunicará al teniente de alcalde delegado.
Igualmente, cuando se supere el plazo antedicho por ausencia
del término municipal, por más de 24 horas, sin poder conferir
una nueva delegación, se estará a lo previsto en el artículo
47.2, segundo párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Tercero: no podrá delegar el teniente de alcalde delegado las
presentes competencias que en él se delegan, conforme a lo
dispuesto en los artículos 13.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 117 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto: las resoluciones del teniente de alcalde delegado
indicarán al pie de la firma que dictan por delegación de la
Alcaldía, con esta expresión, "dictada por delegación de la
Alcaldía", según se dispone en el artículo 13.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Quinto: la presente delegación no requiere la aceptación por
parte del teniente de alcalde delegado al constituir la sustitución una obligación propia e inherente al cargo de teniente de
alcalde, no siendo aplicable, consecuentemente, el artículo
114.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Sexto: la delegación surte efectos a partir del primer día de
la fecha de sustitución indicada en el encabezamiento de esta
resolución y le será notificada al interesado y publicada en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, y se deberá dar cuenta al
Pleno, al amparo de lo dispuesto en los artículos 47.2 y 44 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
Vilardevós, 24 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 607

Anuncio

Edicto

“Decreto:
Por ausentarme del municipio de Vilardevós durante los días
27 de febrero al 1 de marzo del presente año, los dos inclusive,
por causa de un viaje de placer a Madrid, de conformidad con
lo que disponen los artículos 63 de la Ley 5/1997, de 22 de
julio, de Administración Local de Galicia, 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en virtud de
las atribuciones que me confieren, resuelvo:
Primero: conferir expresamente la delegación de todas mis
atribuciones, y que me sustituirá en las funciones de la
Alcaldía, con todas las competencias del Ayuntamiento de
Vilardevós al 2º teniente de alcalde, don Pablo Diéguez Alonso.

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

Ourense

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e provincia, fai
constar:
Que na execución 111/16, dimanante dos autos 348/16, que
se seguen neste xulgado do social a instancia de dona Susana
Berroa de Jesús contra Minasor, SL, ditou un auto con data do
20.2.17, que literalmente transcrito di:
“Acórdase a execución do auto de extinción da relación laboral do 12.1.17, ditado na execución 111/16, dimanante dos
autos 248/16, a instancia de dona Susana Berroa de Jesús contra Minasor, SL, para cubrir un principal de 22.270,69 euros, dos
cales corresponden: 11.124,75 euros en concepto de indemnización e 11.145,94 euros en concepto de salarios de tramitación, máis outros 2.000 euros, calculados provisionalmente
para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo
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dunha liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás partes,
ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer un recurso
de reposición ante este xulgado do social no prazo de tres días,
contados desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle
á demandada que, no caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste
xulgado do social, aberta no Banco Santander de Ourense,
conta núm. 3223000064034816, da cantidade de 25 euros en
concepto de depósitos para recorrer. Mandouno e asínao a SSª,
do que eu, o letrado da Administración de Xustiza, dou fe.”
E para que lle sirva de notificación á empresa executada,
Minasor, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, a quen se
lle advirte que as demais notificacións se farán nos estrados
salvante que se trate de autos ou emprazamentos, expídese
este edicto en Ourense, o 20 de febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hace constar:
Que en la ejecución 111/16 dimanante de los autos 348/16,
que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de doña
Susana Berroa de Jesús contra Minasor, SL, dictó un auto el
20.2.17, que literalmente transcrito dice:
“Se acuerda la ejecución del auto de extinción de la relación
laboral del 12.1.17, dictado en la ejecución 111/16, dimanante
de los autos 248/16, a instancia de doña Susana Berroa de
Jesús contra Minasor, SL, para cubrir un principal de 22.270,69
euros, de los cuales corresponden: 11.124,75 euros en concepto de indemnización y 11.145,94 euros en concepto de salarios
de tramitación, más otros 2.000 euros, calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin
perjuicio de una liquidación ulterior. Notifíquese este auto a
las partes, a las que se les advierte que contra él cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado de lo social
en el plazo de tres días, contados desde el siguiente al de su
notificación, advirtiéndole a la demandada que, en el caso de
recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de ingreso
en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social,
abierta en el Banco Santander de Ourense, cuenta núm.
3223000064034816, de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósitos para recurrir. Lo mandó y firma SSª, de lo que yo, el
letrado de la Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación a la empresa ejecutada,
Minasor, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a
quien se le advierte que las demás notificaciones se harán en
los estrados, salvante que se trate de autos o emplazamientos,
se expide este edicto en Ourense, a 20 de febrero de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 599

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social Número 1 de, fai constar:
Que na execución número 11/17 que se segue neste xulgado
do social a instancia de don Francisco Valle Carrera contra
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Pizarras Aveta, SLU, se ditou un auto con data do 21.2.17, cuxa
parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos número
644/16 a instancia de don Francisco Valle Carrera contra
Pizarras Aveta, SLU, a fin de resolver o incidente de non-readmisión promovido pola parte executante.
Notifíqueselles este auto ás partes e advírtaselles que contra
el cabe interpoñer un recurso de reposición ante este xulgado
do social, no prazo de tres días, contados desde o día seguinte
ao de notificación, advertíndolle á demandada que, en caso de
recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo de ter ingresado na conta de consignacións deste xulgado do social no
Banco Santander, conta n.º 3223000064064416, a cantidade de
25 euros en concepto de depósito para recorrer”.
Coa mesma data, 21.2.17, ditouse unha dilixencia de ordenación cuxo contido di:
“Á vista do auto ditado no día da data, acórdase citar de comparecencia as partes, a parte executante, don Francisco Valle
Carrera, e a parte executada, Pizarras Aveta, SLU, así como ao
Fondo de Garantía Salarial, para o próximo día 22 de marzo
deste ano, ás 10.30 horas da mañá, a fin de resolver sobre o
incidente de non-readmisión promovido pola parte executante.
Acórdase notificarlles a presente resolución ás partes, a quen
se lles advirte que contra ela cabe interpoñer recurso de reposición ante quen a ditou, no prazo de tres días hábiles seguintes
á súa notificación”.
En virtude do que se acordou na referida dilixencia de ordenación, por medio deste edicto cítase a empresa executada,
Pizarras Aveta, SLU, que se encontra en paradoiro descoñecido, para que compareza ante a sala de audiencias deste
Xulgado do Social Número 1 de Ourense, sito na rúa
Velázquez, s/n.º, no novo edificio xudicial, na planta baixa –
sala 2, o próximo día 22 de marzo deste ano 2017, ás 10.30
horas, co obxecto de realizar o acto de comparecencia,
facéndolle a esta as advertencias e prevencións de lei, e en
particular que os actos terán lugar en única convocatoria,
que non poderán suspenderse por incomparecencia da parte
demandada e que deberá comparecer con todos os medios de
proba de que intente valerse.
E para lle sirva de notificación e citación de forma legal á
empresa executada, Pizarras Aveta, SLU, que se encontra en
paradoiro descoñecido, expídese e asínase este edicto en
Ourense, o 21 de febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado del Social Número 1 de, hace constar:
Que en la ejecución número 11/17 que se sigue en este juzgado del social a instancia de don Francisco Valle Carrera contra Pizarras Aveta, SLU, se dictó un auto con fecha del 21.2.17,
cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
número 644/16 a instancia de don Francisco Valle Carrera contra Pizarras Aveta, SLU, a fin de resolver el incidente de noreadmisión promovido por la parte ejecutante.
Notifíquese este auto a las partes y adviértase que contra él
cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado de
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lo social, en el plazo de tres días, contados desde el día
siguiente al de notificación, advirtiéndole a la demandada
que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta de consignaciones de
este juzgado de lo social en el Banco Santander, cuenta n.º
3223000064064416, la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir”.
Con la misma fecha, 21.2.17, se dictó una diligencia de ordenación, cuyo contenido dice:
“A la vista del auto dictado en el día de la fecha, se acuerda
citar de comparecencia las partes, la parte ejecutante, don
Francisco Valle Carrera, y la parte ejecutada, Pizarras Aveta,
SLU, así como al Fondo de Garantía Salarial, para el próximo
día 22 de marzo de este año, a las 10:30 horas de la mañana,
el fin de resolver sobre el incidente de no-readmisión promovido por la parte ejecutante.
Se acuerda notificarles la presente resolución a las partes, a
quien se les advierte que contra ella cabe interponer un recurso de reposición ante quien la dictó, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación”.
En virtud de lo que se acordó en la referida diligencia de
ordenación, por medio de este edicto se cita a la empresa
ejecutada, Pizarras Aveta, SLU, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social Número 1 de
Ourense, sito en la calle Velázquez, s/n.º, en el nuevo edificio judicial, en la planta baja - sala 2, el próximo día 22 de
marzo de este año 2017, a las 10:30 horas, con el objeto de
realizar el acto de comparecencia, haciéndole a esta las
advertencias y prevenciones de ley, y en particular que los
actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán
suspenderse por incomparecencia de la parte demandada y
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse.
Y para sirva de notificación y citación de forma legal a la
empresa ejecutada, Pizarras Aveta, SLU, que se encuentra en
paradero desconocido, se expide y se firma este edicto en
Ourense, a 21 de febrero de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 600

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Eu, dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución número 35/17, dimanante dos autos
630/07, que se tramitan neste xulgado do social a instancia de
Activa Mutua 2008 contra Extracción y Labra de Granitos
Ornamentales, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
maxistrado-xuíz do Social 1, ditou un auto con data do
21.02.2017, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: acórdase a execución da sentenza ditada nos
autos número 630/07; rexístrese no libro correspondente, a
instancia de Activa Mutua 2008 (antes Mutua-Reddis-Mat),
contra Extracción y Labra de Granitos Ornamentales, SL,
como responsable principal, e contra o INSS e a TXSS, como
responsables subsidiarios, para cubrir un principal de
8.964,99 euros, máis outros 900 euros calculados provisional-
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mente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de ulterior liquidación.”.
Notifíqueselles este auto ás partes e advírtaselles que contra el poden interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social, no prazo de tres días, contados desde o día
seguinte ao de notificación, advertíndolle á demandada que,
en caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo
de ter ingresada na conta de consignacións deste xulgado do
social no Banco Santander, conta n.º 3223000064063007, a
cantidade de 25 euros en concepto de depósito para recorrer.”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Extracción y Labra de Granitos Ormanentales, SL, que se
encontra en paradoiro descoñecido, e á que se lle advirte que
as demais notificacións se farán fixando copia destas no taboleiro de anuncios deste xulgado, salvo que teñan forma de auto
ou sentenza ou se trate de emprazamentos, expídese este edicto en Ourense, o 21 de febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Yo, doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, hago
constar:
Que en la ejecución número 35/17, dimanante de los autos
630/07, que se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de Activa Mutua 2008 contra Extracción y Labra de Granitos
Ornamentales, SL, Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social 1, dictó un auto con fecha de 21.02.2017,
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en
los autos número 630/07; regístrese en el libro correspondiente, a instancia de Activa Mutua 2008 (antes Mutua-ReddisMat), contra Extracción y Labra de Granitos Ornamentales, SL,
como responsable principal, y contra el INSS e la TGSS, como
responsables subsidiarios, para cubrir un principal de 8.964,99
euros, más otros 900 euros calculados provisionalmente para
intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de
ulterior liquidación.”.
Notifíquese este auto a las partes y adviértaseles que contra
él pueden interponer un recurso de reposición ante este juzgado de lo social, en el plazo de tres días, contados desde el día
siguiente al de notificación, advirtiéndole a la demandada
que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta de consignaciones de
este juzgado de lo social en el Banco Santander, cuenta n.º
3223000064063007, la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir.”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Extracción y Labra de Granitos Ormanentales, SL, que se
encuentra en paradero desconocido, y a la que se le advierte
que as demás notificaciones se harán fijando copia de éstas
en el tablón de anuncios de este juzgado, salvo que tengan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos, se
expide este edicto en Ourense, a 21 de febrero de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 601
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fai constar que
en execución número 192/12 e acumuladas, que se seguen
neste xulgado a instancia de don José Padrón Taboada contra
Canteras Hermanos Cortiñas, SL e outros, se ditou dilixencia de
ordenación con data 17.02.2017, cuxo contido di:
“Á vista do estado que manteñen as actuacións, acórdase remitir mandamento ao Rexistro da Propiedade n.º 2 de Ourense, co
fin de que prorroguen a anotación do embargo decretado con
data 26.02.2013, na execución 38/13 deste xulgado, acumulada a
esta execución 192/12, sobre os predios 10.141, 10.142 e 9.077
do citado rexistro, propiedade da empresa executada Canteras
Hermanos Cortiñas, SL (anotación letra “F”), solicitando que
expidan certificación das cargas e gravames que actualmente
pesan sobre os ditos predios, e mandamento a este rexistro da
propiedade n.º 2 de Ourense, co fin de que prorroguen a anotación do embargo decretado con data 26.02.2013 na execución
38/2013, deste xulgado, acumulada a esta execución 192/12,
sobre o predio 4996 propiedade da executada Exelco Granitos, SL
(anotación letra “A”) solicitando que expidan certificación das
cargas e gravames que actualmente pesan sobre o referido predio, incluíndo nas ditas anotacións ao Fondo de Garantía Salarial
por subrogación en parte do crédito do traballador executante,
don Manuel Suárez Mota. Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles advirte que contra ela cabe interpor un recurso
de reposición ante quen ditou esta, no prazo de 3 días hábiles
seguintes á súa notificación”.
Con data 23.02.2017 ditouse unha dilixencia de ordenación,
cuxo contido di:
“Á vista do estado que manteñen estas actuacións, acórdase
remitir mandamento ao Rexistro da Propiedade n.º 2 de Ourense,
co fin de que prorroguen a ampliación da anotación do embargo
decretado con data 12.03.2013, na execución 38/2013 deste xulgado, acumulada a esta execución 192/2012 sobre os predios
10.141, 10.142 e 9.077 do citado rexistro, propiedade da empresa
executada Canteras Hermanos Cortiñas, SL (anotación letra “G”),
solicitando que expidan certificación das cargas e gravames que
actualmente pesan sobre os mencionados predios, e mandamento
ao mesmo Rexistro da Propiedade n.º 2 de Ourense, co fin de que
prorroguen a anotación do embargo decretado con data
26.02.2013 na execución 38/2013 deste xulgado, acumulada á
execución 192/2012 sobre o predio 4996 propiedade da executada, Exelco Granitos, SL, anotación letra “B”, solicitando que
expidan certificación das cargas e gravames que actualmente
pesan sobre o referido predio, incluíndo nas anotacións ao Fondo
de Garantía Salarial, por subrogación en parte do crédito do traballador executante don Jaime Parada da Silva. Así mesmo, unha
vez devolta polo Servizo de Correos a notificación da dilixencia de
ordenación con data 17.02.2017, dirixida ás empresas aquí executadas, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL e
Gallega de Cobros, SA, sen poderse levar a cabo esta, con nota de
descoñecido, e constando en autos dilixencia do SCNE de Ourense
na que se fai constar que as amentadas empresas están pechadas,
acórdase notificar a citada dilixencia, así como esta resolución a
través do BOP de Ourense, remitindo, para o efecto, o edicto
oportuno, e advertíndolles ás citadas empresas que as demais
notificacións se lles farán fixando copia delas no taboleiro de
anuncios deste xulgado, salvo as que revistan forma de auto ou
de sentenza ou se trate de emprazamento. Notifíqueselles esta
resolución ás partes, ás que se lles advirte que contra ela cabe
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interpor un recurso de reposición ante quen a ditou, no prazo de
3 días hábiles seguintes á súa notificación”.
E para que conste así e lles sirva de notificación ás empresas
executadas, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL
e Gallega de Cobros, SA, que se encontra en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 23 de febreiro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, hace constar
que en la ejecución número 192/12 y acumuladas, que se siguen
en este juzgado a instancia de don José Padrón Taboada contra
Canteras Hermanos Cortiñas, SL y otros, se dictó diligencia de
ordenación de fecha 17.02.2017, cuyo contenido dice:
“A la vista del estado que mantienen las actuaciones, se
acuerda remitir mandamiento al Registro de la Propiedad n.º
2 de Ourense, con el fin de que prorroguen la anotación del
embargo decretado con fecha 26.02.2013, en la ejecución
38/13 de este juzgado, acumulada a esta ejecución 192/12,
sobre las fincas 10.141, 10.142 y 9.077 del citado registro, propiedad de la empresa ejecutada Canteras Hermanos Cortiñas,
SL (anotación letra “F”), solicitando que expidan certificación
de las cargas y gravámenes que actualmente pesan sobre
dichas fincas, y mandamiento a este registro de la propiedad
n.º 2 de Ourense, con el fin de que prorroguen la anotación del
embargo decretado en fecha 26.02.2013 en la ejecución
38/2013, de este juzgado, acumulada a esta ejecución 192/12,
sobre la finca 4996 propiedad de la ejecutada Exelco Granitos,
SL, (anotación letra “A”) solicitando que expidan certificación
de las cargas y gravámenes que actualmente pesan sobre la
referida finca, incluyendo en dichas anotaciones al Fondo de
Garantía Salarial por subrogación en parte del crédito del trabajador ejecutante, don Manuel Suárez Mota. Notifíquese esta
resolución a las partes, a las que se les advierte que contra ella
cabe interponer un recurso de reposición ante quien dictó
ésta, en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su notificación”.
Con fecha 23.02.2017 se dictó diligencia de ordenación, cuyo
contenido dice:
“A la vista del estado que mantienen estas actuaciones, se
acuerda remitir mandamiento al Registro de la Propiedad n.º
2 de Ourense, con el fin de que prorroguen la ampliación de la
anotación del embargo decretado en fecha 12.03.2013, en la
ejecución 38/2013 de este juzgado, acumulada a esta ejecución 192/2012 sobre las fincas 10.141, 10.142 y 9.077 del citado registro, propiedad de la empresa ejecutada Canteras
Hermanos Cortiñas, SL (anotación letra “G”), solicitando que
expidan certificación de las cargas y gravámenes que actualmente pesan sobre las mencionadas fincas, y mandamiento al
mismo Registro de la Propiedad n.º 2 de Ourense, con el fin de
que prorroguen la anotación del embargo decretado con fecha
26.02.2013 en la ejecución 38/2013 de este juzgado, acumulada a la ejecución 192/2012 sobre la finca 4996 propiedad de la
ejecutada, Exelco Granitos, SL, anotación letra “B”, solicitando que expidan certificación de las cargas y gravámenes que
actualmente pesan sobre la referida finca, incluyendo en las
anotaciones al Fondo de Garantía Salarial, por subrogación en
parte del crédito del trabajador ejecutante don Jaime Parada
da Silva. Asimismo, una vez devuelta por el Servicio de Correos
la notificación de la diligencia de ordenación de fecha
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17.02.2017, dirigida a las empresas aquí ejecutadas, Canteras
Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL y Gallega de
Cobros, SA, sin poderse llevar a cabo ésta, con nota de desconocido, y constando en autos diligencia del SCNE de Ourense en
la que se hace constar que las mentadas empresas están cerradas, se acuerda notificar la citada diligencia, así como esta
resolución a través del BOP de Ourense, remitiendo, al efecto,
el edicto oportuno, y advirtiéndoles a las citadas empresas que
las demás notificaciones se les harán fijando copia de estas en
el tablón de anuncios de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o de sentencia o se trate de emplazamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes, a las que se les advierte que contra ella cabe interponer un recurso de reposición
ante quien la dictó, en el plazo de 3 días hábiles siguientes a
su notificación”.
Y para que conste así y les sirva de notificación a las empresas ejecutadas, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco
Granitos, SL y Gallega de Cobros, SA, que se encuentra en
paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a 23
de febrero de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 625

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX Execución de títulos xudiciais 159/2016
Procedemento orixe: procedemento ordinario 646/2016
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Vale Carreira
Avogada: Natalia Igrexas Ormaechea
Demandado: Pizarras Aveta, SLU.

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 159/2016
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don Francisco
Vale Carreira contra a empresa Pizarras Aveta, SLU, sobre salarios, se ditou un auto con data 17.02.17, en cuxa parte dispositiva se acorda:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
29.11.16 a favor da parte executante, Francisco Vale Carreira,
fronte a Pizarras Aveta, SLU, parte executada, por importe de
9.648,86 euros en concepto de principal, máis outros 1.500
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que,
se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres
días hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e asina S.Sª. Dou fe.
O maxistrado-xuíz. O letrado da Administración de Xustiza.
E para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Aveta, SLU, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa inserción no BOP de Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0002620
Modelo: N28150
ETJ Ejecución de títulos judiciales 159/2016
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 646/2016
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Vale Carreira
Abogada: Natalia Igrexas Ormaechea
Demandado: Pizarras Aveta, SLU.

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
159/2016 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Francisco Valle Carrera contra la empresa Pizarras Aveta,
SLU, sobre salarios, se ha dictado auto de fecha 17.02.17 en
cuya parte dispositiva se acuerda:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 29.11.16 a favor de la parte ejecutante, Francisco Valle
Carrera, frente a Pizarras Aveta, SLU, parte ejecutada, por
importe de 9.648,86 euros en concepto de principal, más otros
1.500 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma S .Sª. Doy fe.
El magistrado-juez. El letrado de la Administración de
Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Aveta, SLU, en paradero ignorado, expido la presente resolución para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 17 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 589

xulgadodo social nº. 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2010 0002529
Modelo: N28150
ETJ execución de títulos xudiciais 25 /2017
Procedemento orixe: Seguridade Social 784 /2010
Sobre Seguridade Social
Demandante/s: Mutua Activa 2008
Avogado/a: José David del Río Balado
Demandado/s: Extracción y Labra de Granitos
Hornamentales, SL

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 003 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 25/2017
deste xulgado do social, seguidos a instancia de Mutua Activa
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2008 contra a empresa Extracción y Labra de Granitos
Ornamentales, SL, sobre reintegro de cantidade, se ditou, o
23.2.17, un auto, en cuxa parte dispositiva se acorda:
Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Mutua Activa 2008, fronte a Extracción y Labra de
Granitos Ornamentales, SL, como responsable principal e contra o INSS e TXSS como responsables subsidiarios, para cubrir un
principal de 1.181,61 €, máis outros 200 euros calculados provisionalmente para xuros, gastos e custas, sen prexuízo de
liquidación ulterior.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, para interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos
tres días hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda, manda e asina a S.Sª., e dou fe.
E para que sirva de notificación en forma legal a Extracción y
Labra de Granitos Ornamentales, SL, en paradoiro ignorado,
expido a presente resolución para a súa inserción no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2010 0002529
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 25 /2017
Procedimiento origen: Seguridad Social 784 /2010
Sobre Seguridad Social
Demandante/s: Mutua Activa 2008
Abogado/a: José David del Río Balado
Demandado/s: Extracción y Labra de Granitos
Hornamentales, SL
Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 003 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
25/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
Mutua Activa 2008 contra la empresa Extracción y Labra de
Granitos Hornamentales, SL, sobre reintegro de cantidad, se
ha dictado, el 23.2.17, un auto, en cuya parte dispositiva se
acuerda:
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Mutua Activa 2008, frente a Extracción y
Labra de Granitos Ornamentales, SL, como responsable principal y contra el INSS y TGSS como responsables subsidiarios,
para cubrir un principal de 1.181,61 €, más otros 200 euros cal-
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culados provisionalmente para intereses, gastos y costas sin
perjuicio de liquidación ulterior.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma S. Sª., y doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Extracción
y Labra de Granitos Hornamentales, SL, en paradero ignorado,
expido la presente resolución para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 23 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 604

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de chandoiro-Felle

Convocatoria de asemblea constitutiva
Os veciños de Chandoiro convocan unha reunión para aprobar
a constitución da Comunidade de Usuarios de Augas de
Chandoiro-Felle. A asemblea constitutiva terá lugar o día 18 de
marzo de 2017, ás 12.00 horas en primeira convocatoria e ás
13.00 horas en segunda convocatoria.
Orde do día:
1. Acordo de constituírse en Comunidade de Usuarios de Augas
de Chandoiro-Felle.
2. Aprobación e relación dos usuarios.
3. Designar a comisión encargada de redactar os proxectos de
ordenanzas e regulamentos.
Chandoiro, 22 de febreiro de 2017.
Asdo.: Santiago Martínez Vega.

Comunidad de Usuarios de Chandoiro-Felle

Convocatoria de asamblea constitutiva
Los vecinos de Chandoiro convocan una reunión para aprobar
la constitución de la Comunidad de Usuarios de Aguas de
Chandoiro-Felle. La asamblea constitutiva tendrá lugar el día
18 de marzo de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria.
Orden del día:
1. Acuerdo de constituirse en Comunidad de Usuarios de
Aguas de Chandoiro-Felle.
2. Aprobación y relación de los usuarios.
3. Designar la comisión encargada de redactar los proyectos
de ordenanzas y reglamentos.
Chandoiro, 22 de febrero de 2017.
Fdo.: Santiago Martínez Vega.
R. 711
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