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

Para os efectos oportunos, faise pública a resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade
para o exercicio 2021”, co seguinte teor literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/2256, en Ourense, 11 de
marzo de 2021
Unha vez visto o Decreto núm. 2021/185, do 26 de febreiro de
2021 no que se aproba a adhesión ao “Programa provincial de
cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para
o exercicio 2021” dos concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se especifican para cada un deles, tendo
en conta o informe do xefe de Sección de Investimentos,
Planificación e Proxectos Europeos sobre a corrección de erros
do dito decreto, e no uso das atribucións que me confire o
ordenamento xurídico, dispoño a corrección de erros no
Decreto Resolución núm. 2021/185, do 26 de febreiro de 2021
do seguinte teor:
Onde di:
Concello de Toén; 20.000,00 €
Debe dicir:
Concello de Vilamartín de Valdeorras; 20.000,00 €
Ourense, 15 de marzo de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se hace pública la resolución de
la Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al “Programa
provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de
empleabilidad para el ejercicio 2020”, con el siguiente tenor
literal:
“Decreto: Resolución núm. 2021/2256, en Ourense, 11 de
marzo de 2021
Una vez visto el Decreto núm. 2021/185, de 26 de febrero
de 2021 en el que se aprueba la adhesión al “Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de
empleabilidad para el ejercicio 2021” de los ayuntamientos
que a continuación se relacionan, con los importes que se
especifican para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el
informe del jefe de Sección de Inversiones, Planificación y
Proyectos Europeos sobre la corrección de errores de dicho
decreto, y en el uso de las atribuciones que me confiere el
ordenamiento jurídico, dispongo la corrección de errores en
el Decreto Resolución núm. 2021/185, de 26 de febrero de
2021 con el siguiente tenor:
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Mancomunidad Turística de los Ayuntamientos
de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro

Resolución de la Presidencia sobre composición y atribuciones
de la Junta de Gobierno Local................................................

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense
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Notificación de resolución a Mantegal Servicios, SLU,
en el procedimiento ordinario 59/2021...................................... 15
Notificación de resolución a Servicios Integrales para Edificios
y Naves, SL, en el procedimiento ordinario 780/2020.................... 15

Donde dice:
Ayuntamiento de Toén; 20.000,00 €
Debe decir:
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras; 20.000,00 €
Ourense, 15 de marzo de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 773

deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Benilde Rodríguez Otero.
- Expediente: 2018/00008616K.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/2114, do 8 de marzo,
pola que se acorda a execución subsidiaria da retirada do vehículo abandonado da marca Citroën modelo ZX con matrícula
OR7386T, situado na zona de Lavandeira, no concello de
Padrenda e se adxudica o contrato de servizo de retirada e
transferencia ao xestor autorizado do devandito vehículo a
Desguaces Balseiro SL co CIF núm. B3247 ****, despois de ingresar o prezo de 50 €.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro
do acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
de Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º andar, 32003,
Ourense.
- Réxime de recursos: contra o devandito acto, o interesado
pode interpoñer un recurso de reposición, antes do contencioso - administrativo, ante o mesmo órgano que o emitiu no
prazo dun mes ou, alternativamente e directamente, un
recurso contencioso - administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense (ou outro que sexa
territorialmente competente en aplicación das normas establecidas no artigo 14 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa), no prazo de dous meses. En ningún
caso se poden simultanear ambos os recursos. Os prazos computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, caducando o día equivalente do
mes natural seguinte ou, de non existir este, o último día do
dito mes. No caso de que a data de caducidade sexa inhábil,
entenderase que se prorrogou nese prazo ata o primeiro día
hábil seguinte. Durante o mes de agosto non haberá prazo
para presentar o recurso contencioso-administrativo, agás o
procedemento de protección de dereitos fundamentais no
que o mes de agosto terá carácter hábil. Non obstante o
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anterior, pode presentar calquera outro recurso ou acción
administrativa ou xudicial que considere conveniente.
Esta publicación ten os efectos da notificación para os efectos
do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 17 de marzo de 2021. O deputado delegado da Área
de Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Benilde Rodríguez Otero.
- Expediente: 2018/00008616K.
- Acto que se notifica: Resolución 2021/2114 de 8 de marzo por
la que se acuerda la ejecución subsidiaria de retirar el vehículo
abandonado marca Citroën modelo ZX con matrícula OR7386T,
situado en la zona de Lavandeira, en el ayuntamiento de
Padrenda y se adjudica el contrato de servicio de retirada y traslado a gestor autorizado de dicho vehículo a Desguaces Balseiro
SL con CIF núm. B3247****, previo ingreso del precio de 50 €.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Régimen de recursos: contra dicho acto la interesada
podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso – administrativo, ante el mismo órgano que lo dictó en el
plazo de un mes, o, alternativamente y de forma directa, un
recurso contencioso– administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Ourense (u otro que resultase
territorialmente competente en aplicación de las reglas
establecidas en el artigo 14 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso – Administrativa), en el plazo de
dos meses. En ningún caso se podrán simultanear ambos
recursos. Los plazos se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de la recepción de esta notificación, venciendo en el día equivalente del mes natural siguiente o, de
no existir este, en el último día de dicho mes. En caso de que
el día de vencimiento sea inhábil, se entenderá prorrogado
en dicho plazo al primer día hábil siguiente. Durante el mes
de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento para la
protección de los derechos fundamentales en que el mes de
agosto tendrá carácter de hábil. No obstante lo anterior,
podrá interponer cualquier otro recurso o acción administrativa o judicial que estime procedente.
Esta publicación produce los efectos de notificación a efectos
de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ourense, 15 de marzo de 2021. El diputado delegado del Área
de Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 789
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vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación

Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade
pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación
eléctrica denominada: “Regulamentación LMTA ALB803 - apoio
n.º D38-14-3.”, no concello do Carballiño (Expte. nº: IN407A
2020/60-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva
implícita e de autorización administrativa de construción da
instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Regulamentación LMTA ALB803 – Substitución
do apoio núm. D38-14-3.
Situación: concello do Carballiño (Ourense)
Características técnicas: as características técnicas básicas
das instalacións proxectadas, que teñen un orzamento de
3.385,51 euros, son as seguintes:
– Características técnicas: substitución na LMTA ALB803, por
deterioración, do apoio n.º D38-14-3 tipo HV-13/630-CR1 por
apoio de celosía metálico tipo C-14/1000-H35, con retensado
dos vans afectados en condutor tipo LA-30 (352 m).
A petición someteuse a información pública por Resolución do
11 de decembro de 2020 desta xefatura territorial, que foi
publicada no DOG do 11/01/2021, no BOP de Ourense do
9/01/2021, e no xornal diario La Región do 21/12/2020, así
como no taboleiro de anuncios do concello afectado, e nesta
xefatura territorial, en aplicación dos artigos 125 e 144 do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de autorización das instalacións de enerxía eléctrica. De
igual xeito, realizáronse notificacións individuais aos titulares
que figuran na relación de bens e dereitos afectados.
Dentro do prazo establecido para iso non se presentaron alegacións contrarias á realización do proxecto.
En consecuencia, cumpridos os trámites ordenados na Lei
24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e nos capítulos II e V do título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de
iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de
outubro), esta xefatura territorial, resolve:
Conceder autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construción e declarar, en concreto, a utilidade
pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita
dos bens afectados pola dita instalación, cuxas características se
axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de
execución e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación, e nos condicionados establecidos
polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente. As instalacións executaranse en prazo non superior a
un ano, contado a partir da data desta resolución.
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Que polo representante da Administración, en cumprimento
do disposto nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000, se dea
comezo ao levantamento das actas previas á ocupación, nos
días e horas que a cada interesado se lle notifique de xeito individual, daqueles predios que figuran no anexo da resolución de
información pública antes citada.
Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e
independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a
realización das obras da instalación autorizada.
Contra a presente resolución, que non é definitiva na vía
administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte
ao da notificación ou publicación desta resolución, conforme co
establecido no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.
Ourense, 8 de marzo de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución del 8 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de
utilidad pública, para los efectos de la urgente ocupación, a la
instalación eléctrica denominada: “Reglamentación LMTA
ALB803 - Apoyo n.º D38-14-3.”, en el ayuntamiento de O
Carballiño (Expte. n.º: IN407A 2020/60-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Reglamentación LMTA ALB803 – Substitución
do apoyo núm. D38-14-3.
Situación: ayuntamiento de O Carballiño (Ourense)
Características técnicas: las características técnicas básicas
de las instalaciones proyectadas, que tienen un presupuesto de
3.385,51 euros, son las siguientes:
– Características técnicas: substitución na LMTA ALB803, por
deterioro, del apoyo n.º D38-14-3 tipo HV-13/630-CR1 por
apoyo de celosía metálico tipo C-14/1000-H35, con retensado
de los vanos afectados en conductor tipo LA-30 (352 m).
La petición se sometió a información pública por Resolución
de 11 de diciembre de 2020 de esta jefatura territorial, que
fue publicada en el DOG del 11/01/2021, en el BOP de Ourense
del 9/01/2021, y en el periódico diario La Región del
21/12/2020, así como en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado, y en esta jefatura territorial, en aplicación
de los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, que regula el procedimiento de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica. De igual manera, se realizaron notificaciones individuales a los titulares que figuran en la
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relación de bienes y derechos afectados. Dentro del plazo establecido para esto, no se presentaron alegaciones contrarias a
la realización del proyecto.
En consecuencia, cumplidos los trámites ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y en los
capítulos II y V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por lo que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia (DOG núm. 203,
de 25 de octubre ), esta jefatura territorial, resuelve:
Conceder autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declarar, en concreto, la utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita de los bienes afectados por dicha instalación, cuyas
características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto de ejecución y a las condiciones técnicas y
de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación, y
en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Las instalaciones se ejecutarán en plazo no superior a un año, contado
a partir de la fecha de esta resolución.
Que por el representante de la Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de expropiación
forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 del Real decreto
1955/2000, se dé comienzo al levantamiento de las actas previas
a la ocupación, en los días y horas que a cada interesado se le
notifique de manera individual, de aquellas fincas que figuran en
el anexo de la resolución de información pública antes citada.
Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios
para la realización de las obras de la instalación autorizada.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación de esta resolución,
conforme con lo establecido en el artículo 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que
consideren pertinente.
Ourense, 8 de marzo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 715

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución, do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade
pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación
eléctrica denominada: “Regulamentación LMTA ALB804 - CT
32A049 Muimenta”, no concello de Carballeda de Avia (Expte.
n.º: IN407A 2020/61-3).
Una vez visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva
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implícita e de autorización administrativa de construción da
instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Regulamentación LMTA ALB804 - CT 32A049
Muimenta.
Situación: concello de Carballeda de Avia (Ourense)
Características técnicas: as características técnicas básicas
das instalacións proxectadas, que teñen un orzamento de
11.286,66 euros, son as seguintes:
– Reforma da ALB804 con substitución por deterioración do
apoio n.º 129-41-3-CT, tipo HV-11/10000-CR1 por apoio de celosía metálico tipo C-14/2000-H35, con retensamento de vans
afectados en condutor tipo LA-30. Substitución do CT-Muimenta
32A049, en intemperie sobre o citado apoio proxectado, cunha
potencia aparente de 100 kVA e RT 20.000/400-230 V, e illamento en aceite mineral.
A petición someteuse a información pública por Resolución do
11 de decembro de 2020 desta xefatura territorial, que foi
publicada no DOG do 11/01/2021, no BOP de Ourense do
9/01/2021, e no xornal diario La Región do 22/12/2020, así
como no taboleiro de anuncios do concello afectado, e nesta
xefatura territorial, en aplicación dos artigos 125 e 144 do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de autorización das instalacións de enerxía eléctrica. De
igual xeito, realizáronse notificacións individuais aos titulares
que figuran na relación de bens e dereitos afectados, con publicación tamén na plataforma TEU do BOE do 29/01/2021 e DOG
26/01/2021 do anuncio de 20/12/2020 desta xefatura territorial, por notificación infrutuosa ao titular da parcela n.º 1 da
relación de bens e de dereitos afectados.
Dentro do prazo establecido para iso non se presentaron alegacións contrarias á realización do proxecto.
En consecuencia, cumpridos os trámites ordenados na Lei
24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e nos capítulos II e V do título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de
iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de
outubro), esta xefatura territorial, resolve:
Conceder a autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construción e declarar, en concreto, a utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva
implícita dos bens afectados pola dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no
proxecto de execución e ás condicións técnicas e de seguridade
establecidas nos regulamentos de aplicación, e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente. As instalacións executaranse en
prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta
resolución.
Que polo representante da Administración, en cumprimento
do disposto nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000, se dea
comezo ao levantamento das actas previas á ocupación, nos
días e horas que a cada interesado se lle notifique de xeito individual, daquelas fincas que figuran no anexo da resolución de
información pública antes citada.
Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e
independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de
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competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a
realización das obras da instalación autorizada.
Contra a presente resolución, que non é definitiva na vía
administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte
ao da notificación ou publicación desta resolución, conforme o
establecido no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.
Ourense, 8 de marzo de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura territorial
Ourense

Resolución, de 8 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de
utilidad pública, para los efectos de la urgente ocupación, a la
instalación eléctrica denominada: “Reglamentación LMTA
ALB804 - CT 32A049 Muimenta”, en el ayuntamiento de
Carballeda de Avia (Expte. n.º: IN407A 2020/61-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Reglamentación LMTA ALB804 - CT 32A049
Muimenta.
Situación: ayuntamiento de Carballeda de Avia (Ourense)
Características técnicas: las características técnicas básicas
de las instalaciones proyectadas, que tienen un presupuesto de
11.286,66 euros, son las siguientes:
– Reforma da ALB804 con substitución por deterioro del apoyo
n.º 129-41-3-CT, tipo HV-11/10000-CR1 por apoyo de celosía
metálico tipo C-14/2000-H35, con retensado de los vanos afectados en conductor tipo LA-30. Substitución del CT-Muimenta
32A049, en intemperie sobre el citado apoyo proyectado, con
una potencia aparente de 100 kVA e RT 20.000/400-230 V, y aislamiento en aceite mineral.
La petición se sometió a información pública por Resolución
de 11 de diciembre de 2020 de esta jefatura territorial, que
fue publicada en el DOG del 11/01/2021, en el BOP de Ourense
del 9/01/2021, y en el periódico diario La Región del
22/12/2020, así como en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado, y en esta jefatura territorial, en aplicación
de los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, que regula el procedimiento de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica. De igual manera, se realizaron notificaciones individuales a los titulares que figuran en la
relación de bienes y derechos afectados, con publicación también en la plataforma TEU del BOE de 29/01/2021 y DOG
26/01/2021 del anuncio de 20/12/2020 de esta jefatura territorial, por notificación infructuosa al titular de la parcela n.º
1 de la relación de bienes y de derechos afectados.
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Dentro del plazo establecido para eso no se presentaron alegaciones contrarias a la realización del proyecto
En consecuencia, cumplidos los trámites ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los capítulos II y V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley
5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la Implantación de
Iniciativas Empresariales en Galicia (DOG núm. 203, de 25 de
octubre ), esta jefatura territorial, resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declarar, en concreto, la utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita de los bienes afectados por dicha instalación, cuyas
características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto de ejecución y a las condiciones técnicas y
de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación, y
en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Las instalaciones se ejecutarán en plazo no superior a un año, contado
a partir de la fecha de esta resolución.
Que por el representante de la Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 del Real Decreto
1955/2000, se dé comienzo al levantamiento de las actas previas
a la ocupación, en los días y horas que a cada interesado se le
notifique de manera individual, de aquellas fincas que figuran en
el anexo de la resolución de información pública antes citada.
Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios
para la realización de las obras de la instalación autorizada.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación de esta resolución,
conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que consideren
pertinente.
Ourense, 8 de marzo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 716

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A
2021/24-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
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sométense a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Regulamentación LMTA ALB803 - apoyo n.º
D38-17-4
Situación: Concello do Carballiño
Características técnicas: substitución por deterioración do
apoio D38-17-4, de tipo HV-13/250-CR1, na LMT ALB803, por
apoio de celosía metálica de tipo C-14/1000-H35, con retensado de condutores de tipo LA-30 en tramos afectados, sendo a
lonxitude dos vans para retensar de 224 m, con orixe no apoio
D38-17-2 existente de tipo HV-13/630 da LMT ALB803 e final no
apoio núm. D38-17-5-CT existente de tipo HV-11/1000.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 11 de marzo de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/24-3
Termo municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: Regulamentación LMTA ALB803 apoyo n.º D38-17-4
Predio: 1
Paraxe: Pombal
Cultivo: labor
Referencia catastral: 32020A051000990000RG
Titular: Ana María Valdés Garrido
Afección: superficie de ocupación 2m2 para o apoio D-38-174

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de cons-
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trucción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O
Carballiño (expediente IN407A 2021/24-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública las peticiones
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
sector eléctrico, llevara implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Reglamentación LMTA ALB803 - apoyo n.º D3817-4
Situación: Ayuntamiento de O Carballiño
Características técnicas: substitución por deterioro del apoyo
D38-17-4, de tipo HV-13/250-CR1, en la LMT ALB803, por apoyo
de celosía metálica de tipo C-14/1000-H35, con retensado de
conductores de tipo LA-30 en tramos afectados, siendo la longitud de los vanos a retensar de 224 m, con origen en el apoyo
D38-17-2 existente de tipo HV-13/630 da LMT ALB803 y final en
el apoyo núm. D38-17-5-CT existente de tipo HV-11/1000.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 11 de marzo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2021/24-3
Término municipal: O Carballiño
Denominación da instalación: Reglamentación LMTA ALB803 apoyo n.º D38-17-4
Parcela n.º: 1
Paraje: Pombal
Cultivo: labor
Referencia catastral: 32020A051000990000RG
Titular: Ana María Valdés Garrido
Afección: superficie de ocupación 2m2 para o apoio D-38-17-4
R. 730
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Gomesende

Ao non se ter presentado reclamacións durante o prazo de
exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario provisional deste concello sobre a
modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola distribución de auga potable, cuxo texto íntegro se fai público en
cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo único:
Engádese un apartado ao artigo 6º.1 da ordenanza publicada
no BOP núm. 294, con data do 24/12/2016, aprobada polo
Pleno con data 26/10/2016:
“Art. 6º.- Cota tributaria.
- Usos comerciais/industriais
Cota fixa: 0,60 euros/m³
Cota de servizo: 12 euros/cuadrimestre
Esta modificación da ordenanza fiscal, entrará en vigor o mesmo
día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
a xurisdición contencioso-administrativa.
Gomesende, 15 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la Distribución de Agua Potable, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo único:
Se añade un apartado al artículo 6º.1 de la ordenanza publicada en el BOP núm. 294, con fecha del 24/12/2016, aprobada
por el Pleno con fecha 26/10/2016:
“Art. 6º.- Cuota tributaria.
- Usos comerciales/industriales
Cuota fija: 0,60 euros / m³
Cuota de servicio: 12 euros / cuatrimestre
La presente modificación de la ordenanza fiscal, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Gomesende, 15 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 758
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Gomesende

Aprobación do padrón fiscal da taxa pola distribución de auga,
incluídos os dereitos de enganche.
Esta Alcaldía, con data 15 de marzo de 2021, adoptou a
seguinte Resolución:
“Logo de ver o padrón fiscal da taxa pola distribución de
auga, incluídos os dereitos de enganche e o canon da auga
correspondente ao período do 1 de setembro de 2020 ao 31 de
decembro de 2020, presentado no concello pola empresa
Aquaourense, concesionaria do servizo provincial de cooperación e asistencia a municipios en materia de medio ambiente e
servizos públicos relacionados co ciclo hidráulico e tendo en
conta a adhesión do Concello de Gomesende ao Convenio
marco de colaboración en materia de xestión de aboados nos
servizos municipais do ciclo da auga e o establecido na normativa vixente (Lei 7/1985 -LBRL-, Lei 58/2003 -LGT- e RD
939/2005 -Regulamento xeral de recadación-), resolvo:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente o padrón da taxa pola
distribución de auga, incluídos os dereitos de enganche e o
canon da auga, correspondente ao terceiro cuadrimestre do
ano 2020, que consta de 122 usuarios e que ascende ao importe
de 2.787,86 €, incluíndo o servizo integral da auga, o IVE e o
canon da auga.
Segundo.- Expoñer ao público o padrón aprobado para os
efectos de presentación das reclamacións que se estimen oportunas, mediante a publicación dun edicto no BOP e no taboleiro
de anuncios do concello, por un período de 15 días dende a
publicación. Esta exposición servirá como notificación colectiva
a todos os contribuíntes nos termos do artigo 102.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. En caso de que
non se presenten reclamacións, o acordo entenderase aprobado con carácter definitivo.
Terceiro.- O prazo de cobro en período voluntario será de 2
meses, contado dende o día seguinte ao da publicación do edicto no BOP. Unha vez transcorrido o citado prazo procederanse
a esixir os xuros de mora e as recargas, de acordo cos artigos
26 a 28 da Lei 58/2003. A falta de pago en período voluntario
do canon da auga suporá a súa exixencia directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Cuarto.- Contra as liquidacións incorporadas aos padróns, logo
de transcorrer o período de exposición pública, os interesados
poderán interpor recurso preceptivo de reposición ante o alcalde,
como establece o artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004
polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais.
Contra a desestimación do recurso poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo competente, no prazo de 2 meses dende o día
seguinte ao da notificación da resolución. Indicar tamén que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación
económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun mes dende
que se entenda producida a notificación.”
Gomesende, 15 de marzo de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Aprobación del padrón fiscal de la tasa por la distribución de
agua, incluidos los derechos de enganche.
Esta Alcaldía, con fecha 15 de marzo de 2021, adoptó la
siguiente Resolución:
Una vez visto el padrón fiscal de la tasa por la distribución de
agua, incluidos los derechos de enganche y el canon del agua
correspondiente al período del 1 de septiembre de 2020 al 31 de
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diciembre de 2020, presentado en el ayuntamiento por la empresa Aquaourense, concesionaria del servicio provincial de cooperación y asistencia a municipios en materia de medio ambiente y
servicios públicos relacionados con el ciclo hidráulico.
Teniendo en cuenta la adhesión del Ayuntamiento de
Gomesende al Convenio Marco de colaboración en materia de
gestión de abonados en los servicios municipales del ciclo del
agua y el establecido en la normativa vigente (Ley 7/1985 LBRL-, Ley 58/2003 -LGT- y RD 939/2005 -Reglamento General
de Recaudación -) resuelvo:
Primero.- Aprobar provisionalmente el padrón de la tasa por
la distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y
el canon del agua, correspondiente al tercer cuatrimestre del
año 2020, que consta de 122 usuarios y que asciende al importe
de 2.787,86 €, incluyendo el servicio integral del agua, el IVA y
el canon del agua.
Segundo.- Exponer al público el padrón aprobado a los efectos de presentación de las reclamaciones que se estimen oportunas, mediante la publicación de un edicto en el BOP y en el
tablón de anuncios del ayuntamiento, por un período de 15
días desde la publicación. Esta exposición servirá como notificación colectiva la todos los contribuyentes en los términos del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. En caso de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Tercero.- El plazo de cobro en período voluntario será de 2
meses, contado desde el día siguiente a la publicación del edicto en el BOP. Una vez transcurrido el citado plazo se procederá
a exigir los intereses de demora y los recargos de acuerdo con
los artículos 26 a 28 de la Ley 58/2003. La falta de pago en
período voluntario del canon del agua supondrá la exigencia
del mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la Consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Cuarto.- Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones, transcurrido el periodo de exposición pública, los interesados podrán interponer recurso preceptivo de reposición ante
el alcalde, como establece el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales. Contra la desestimación del
recurso se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Indicar también que la repercusión
del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de
la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.”
Gomesende, 15 de marzo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 759

ourense

Servizo de Facenda

Ampliación do período voluntario de ingreso do padrón da
taxa de veladores do ano 2020
O Concello Pleno, na sesión extraordinaria do 12 de febreiro
do 2021, adoptou o acordo provisional de modificación da
Ordenanza fiscal reguladora das taxas polo aproveitamento
especial ou utilización privativa do dominio público local.
O dito acordo e o expediente de modificación da ordenanza
atópanse expostos ao público por un prazo de 30 días hábiles
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para os efectos de que as persoas interesadas o examinen e
presenten as reclamacións que consideren oportunas.
Para os efectos de evitar, en caso de que a modificación da
ordenanza fiscal se aprobase definitivamente, os inconvenientes que supoñerían o cargo en conta dos recibos domiciliados e
o inicio do período executivo respecto dos que non se aboasen,
modificouse o calendario fiscal para o ano 2020, ampliando o
período de ingreso voluntario do padrón da taxa pola ocupación
da vía pública con mesas, cadeiras e tribunas do ano 2020 ata
o 5 de xullo de 2021, data na que se procederá ao cargo en
conta dos recibos domiciliados.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Hacienda

Ampliación del periodo voluntario de ingreso del padrón de la
tasa de veladores del año 2020.
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria del día 12
de febrero de 2021, adoptó el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por
Aprovechamiento Especial o Utilización Privativa del Dominio
Público Local.
Dicho acuerdo y el expediente de modificación de la ordenanza se encuentran expuestos al público por un plazo de 30 días
hábiles a efectos de que las personas interesadas lo examinen
y presenten las reclamaciones que consideren oportunas.
A efectos de evitar, en caso de que la modificación de la ordenanza fiscal se aprobase definitivamente, los inconvenientes
que causarían el cargo en cuenta de los recibos domiciliados y
el inicio del período ejecutivo respecto de los que no se abonaran, se modificó el calendario fiscal para el año 2020,
ampliando el período de ingreso voluntario del padrón de la
tasa por la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y tribunas del año 2020 hasta el 5 de julio de 2021, fecha en que
se procederá al cargo en cuenta de los recibos domiciliados.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 901

a peroxa

Don José Manuel González Trigas, secretario do Concello da
Peroxa (Ourense),
Certifico: que o Concello da Peroxa, na sesión plenaria que
tivo lugar con data 26 de marzo de 2021, adoptou, entre
outros, o seguinte acordo que transcrito literalmente di:
“2.- Cambios de cualificación xurídica de inmobles municipais
situados na Peroxa.O alcalde fai a seguinte proposta:
" Respecto de dous bens clasificados no inventario municipal
como bens patrimoniais ou de propios, en concreto:
* O situado na estrada dos Peares, n.º 26 -A Peroxa, (antigo nº 27)
e o situado na estrada dos Peares, nº 43 -A Peroxa, (antigo nº 10).
Arranxouse parte das edificacións existentes e realizáronse as
obras novas pertinentes para destinalas a vivendas municipais,
coa finalidade de poñelas a disposición das familias ou persoas
en risco de exclusión social ou con carencias socioeconómicas.
Consideracións xurídicas:
Única. O artigo 79.2 da Lei de bases de réxime local (LBRL)
establece que "os bens das entidades locais son de dominio
público ou patrimoniais". Da lectura conxunta da lei e do seu
regulamento de desenvolvemento (RBEL), podemos extraer que
os bens patrimoniais son aqueles que non están destinados a un
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uso público ou a prestación de servizos públicos e, polo tanto,
poden ser empregados pola entidade local para a súa explotación coma unha fonte de ingresos complementaria para o erario
público.
Así mesmo, o artigo 20 do citado regulamento establece que o
inventario de bens inmobles conterá, entre outros, a natureza do
dominio público ou patrimonial, con expresión de se se trata de
bens de uso ou de servizo público, patrimoniais o comunais e o
seu destino, indicando o acordo polo cal se dispón.
Pola súa parte, o Regulamento de bens das entidades locais,
aprobado polo Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño (RBEL),
define con máis precisión cada un dos ditos bens, sendo os de
servizo público os destinados directamente ao cumprimento de
fins públicos de responsabilidade das entidades locais, tales
como casas consistoriais, mercados, lonxas, hospitais, hospicios, museos, montes catalogados, escolas, cemiterios, elementos de transporte, piscinas e campos de deporte e, en
xeral, calquera outros bens directamente destinados á prestación de servizos públicos ou administrativos.
Dos dous inmobles clasificados como bens patrimoniais no
inventario municipal, unha vez realizadas as obras pertinentes,
resultan catro vivendas, que a continuación se describen:
• Inmobles situados no n.º 43 (antigo n.º 10), na estrada dos
Peares (na Peroxa capitalidade).
Vivenda 1: planta baixa
Lindes:
- Norte: camiño
- Sur: estrada OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Deputación)
- Leste: camiño
- Oeste: camiño
Superficie útil: 77,07 m2
Superficie construída: 107,65 m2
Valor estimado: 93.829,88 €
Vivenda 2: planta primeira
Lindes:
- Norte: camiño
- Sur: estrada OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Deputación)
- Leste: camiño
- Oeste: camiño
Superficie útil: 99,24 m2
Superficie construída: 121,02 m2
Valor estimado: 105.483,00 €
• Inmobles situados no n.º 26 (antigo n.º 27), na estrada dos
Peares (na Peroxa capitalidade).
Vivenda 1: planta semisoto e planta baixa
Lindes:
- Norte: estrada OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Deputación)
- Sur: camiño
- Leste: José Ángel González Andelo e Mª Remedios del Río
Sánchez
- Oeste: herdeiros de José González Cerdeiras
Superficie útil: 65,88 m2
Superficie construída: 89,99 m2
Valor estimado: 82.338,40 €
Vivenda 2: planta semisoto, planta baixa e planta primeira
Lindes:
- Norte: estrada OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Deputación)
- Sur: camiño
- Leste: José Ángel González Andelo e Mª Remedios del Río
Sánchez
- Oeste: herdeiros de José González Cerdeiras
Superficie útil: 80,39 m2
Superficie construída: 106,37 m2
Valor estimado: 97.384,75 €
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Espazos comúns: planta semisoto
Superficie útil: 8,56 m2
Superficie construída: 10,17 m2
Cuxos fins, como se indicou anteriormente, serán a afectación
como vivendas sociais.
Considérase que os bens patrimoniais ou de propios son os que
sendo propiedade da entidade local non están destinados a uso
público nin afectados a ningún servizo público e poden constituír fontes de ingreso para o erario da entidade. Neste caso,
réxense pola súa lexislación específica e, no seu defecto, polas
normas de dereito privado.
Proponse a afectación ou destino das vivendas municipais,
que teñen a natureza xurídica de bens patrimoniais, pero van
prestar un servizo público de carácter social, como é poñer a
disposición das familias ou persoas en risco de exclusión social
ou con carencias socioeconómicas, unhas vivendas municipais.
Entendemos, polo tanto, que o destino das ditas vivendas ao
servizo descrito, suporá un cambio na cualificación xurídica dos
inmobles que pasarían a ser de dominio público afectos aos servizos sociais municipais.
O artigo 81 da LRBRL, determina que, para poder realizar a
alteración da cualificación xurídica dos bens das entidades
locais, se require a tramitación dun expediente no que se acrediten a súa oportunidade e legalidade.
O dito expediente tramitarase segundo o disposto no artigo 8
do RBEL, e deberá ser resolto, tras información pública previa,
durante un mes, pola Corporación local respectiva, mediante
"acordo adoptado" co voto favorable da maioría absoluta do
número legal dos seus membros.
Unha vez cualificadas as edificacións como bens de dominio
público afectadas ao servizo público de vivenda social, e posto
que por tal motivo xa non ten a finalidade propia de bens patrimoniais de "constituír fontes de ingresos para o erario da entidade", entendemos que non se deberá rexer polo disposto no
artigo 92.2 do RBEL, en canto a que deba establecerse un canon
mínimo de arrendamento do 6% sobre o valor de venda do ben,
pero tampouco polas normas do dereito privado, como a Lei
29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, posto
que a súa finalidade é pública e rexerase pola normativa de
dereito público en calquera caso.
Polo tanto, entendemos que se debe de proceder a alterar a
cualificación xurídica das edificacións e afectalas ao uso de servizos sociais municipais, proposta que se lle realiza ao Pleno
municipal.”
Á vista do cal, a Corporación, por unanimidade (maioría absoluta dos membros da Corporación) acorda:
- Alterar a cualificación xurídica dos inmobles antes citados,
quedando polo tanto, como bens de dominio público afectos ao
uso de servizos sociais municipais (afectación como vivendas
sociais).
- Así mesmo, modificar no inventario municipal, a actualización dos estados básicos e estado nos que se achan os inmobles
dadas as obras de conversión destas en vivendas sociais, quedando os catro bens resultantes que substitúen aos dous anteriormente inventariados aos que se lles asignará o número que
lles corresponda.
- Remitir edicto ao BOP. (información pública) do contido
deste acordo, polo prazo legalmente sinalado (1 mes).”
E para que así conste, nos termos previstos no artigo 206 do
vixente ROF, expido e asino a presente certificación, co visto e
prace do alcalde, na Peroxa, a vinte e seis de marzo do dous
mil vinte e un.
Vº. e Pr.
O alcalde. O secretario.
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Don José Manuel González Trigas, secretario del
Ayuntamiento de A Peroxa (Ourense),
Certifico: que el Ayuntamiento de A Peroxa, en la sesión plenaria celebrada en fecha del 26 de marzo de 2021, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo que transcrito literalmente
dice:
“2.- Cambios de calificaciones jurídicas de inmuebles municipales situados en A Peroxa.El alcalde hace la siguiente propuesta:
“Respecto de dos bienes clasificados en el inventario municipal como bienes patrimoniales o de propios en concreto:
* El situado en la carretera de Os Peares, n.º 26 -A Peroxa,
(antiguo n.º 27) y el situado en carretera de Os Peares, n.º 43
-A Peroxa, (antiguo n.º 10).
Se arregló parte de las edificaciones existentes y se realizaron las obras nuevas pertinentes para destinarlas a viviendas
municipales, con la finalidad de ponerlas a disposición de familias o personas en riesgo de exclusión social o con carencias
socioeconómicas.
Consideraciones jurídicas:
Única. El artículo 79.2 de la Ley de Bases de Régimen Local
(LBRL) establece que “los bienes de las entidades locales son
de dominio público o patrimonial”. De la lectura completa de
la ley y de su reglamento de desarrollo (RBEL) podemos extraer
que los bienes patrimoniales son aquellos que no están destinados a un uso público o a prestación de servicios públicos y,
por lo tanto, pueden ser empleados por la entidad local para
su explotación como una fuente de ingresos complementaria
para el erario público.
Asimismo, el artículo 20 del citado reglamento establece que
el inventario de bienes inmuebles contendrá, entre otros, la
naturaleza del dominio público o patrimonial, con expresión
de si se trata de bienes de uso o de servicio público, patrimonial o comunal y el destino del mismo, indicando el acuerdo
por el cual se dispone.
Por su parte, el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio (RBEL), define con más precisión cada uno de dichos bienes, siendo los de servicio público los destinados directamente
al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las
entidades locales, tales como casas consistoriales, mercados,
lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados,
escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y
campos de deporte y en general, cualquier otro bien directamente destinado a la prestación de servicios públicos o administrativos.
De los dos inmuebles clasificados como bienes patrimoniales
en el inventario municipal, una vez realizadas las obras pertinentes, resultan cuatro viviendas, que a continuación se describen:
• Inmuebles situados en el n.º 43 (antiguo n.º 10), en la
carretera Os Peares (en A Peroxa capitalidad).
Vivienda 1: planta baja
Lindes:
- Norte: camino
- Sur: carretera OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Diputación)
- Este: camino
- Oeste: camino
Superficie útil: 77,07 m2
Superficie construida: 107,65 m2
Valor estimado: 93.829,88 €
Vivienda 2: planta primera
Linderos:
- Norte: camino
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- Sur: carretera OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Diputación)
- Este: camino
- Oeste: camino
Superficie útil: 99,24 m2
Superficie construida: 121,02 m2
Valor estimado: 105.483,00 €
• Inmuebles situados en el n.º 26 (antiguo n.º 27), en la
carretera Os Peares (en A Peroxa capitalidad).
Vivienda 1: planta semisotano y planta baja
Linderos:
- Norte: Carretera OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Diputación)
- Sur: camino
- Este: José Ángel González Andelo y Mª Remedios del Río
Sánchez
- Oeste: herederos de José González Cerdeiras
Superficie útil: 65,88 m2
Superficie construida: 89,99 m2
Valor estimado: 82.338,40 €
Vivienda 2: planta semisotano, planta baja y planta primera
Linderos:
- Norte: carretera OU-0502 A Peroxa-Os Peares (Diputación)
- Sur: camino
- Este: José Ángel González Andelo y Mª Remedios del Río
Sánchez
- Oeste: herederos de José González Cerdeiras
Superficie útil: 80,39 m2
Superficie construida: 106,37 m2
Valor estimado: 97.384,75 €
Espacios comunes: planta semisotano
Superficie útil: 8,56 m2
Superficie construida: 10,17 m2
Cuyos fines, como se indicó anteriormente, serán de afectación como viviendas sociales.
Se considera que los bienes patrimoniales o de propios son los
que siendo propiedad de la entidad local no están destinados a
uso público ni afectados a ningún servicio público y pueden
constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad. En
este caso, se regirán por su legislación específica y, en su
defecto, por las normas de derecho privado.
Se plantea la afectación o destino de las viviendas municipales, que tengan la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales,
pero van a prestar un servicio público de carácter social, como
es poner a disposición de familias o personas en riesgo de
exclusión social o con carencias socioeconómicas, unas viviendas municipales.
Entendemos, por lo tanto, que el destino de dichas viviendas
al servicio descrito, supondrá un cambio en la calificación jurídica de los inmuebles que pasarían a ser de dominio público
afectos a los servicios sociales municipales.
El artículo 81 de LRBRL, determina que para poder realizar la
alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se requiere la tramitación de un expediente en
el que se acrediten su oportunidad y legalidad.
Dicho expediente se tramitará según lo dispuesto en el artículo 8 del RBEL, y deberá ser resuelto, previa información
pública, durante un mes, por la corporación local respectiva,
mediante “acuerdo adoptado”, con voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma.
Una vez calificadas las edificaciones como bienes de dominio
público afectadas al servicio público de vivienda social, y puesto
que tal motivo ya no tiene una finalidad propia de bien patrimonial de “constituir fuente de ingresos para el erario de la entidad”, entendemos que no se deberá regir por lo dispuesto en el
artículo 92.2 del RBEL, en cuanto que se deba establecer un
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canon mínimo de arrendamiento del 6% sobre el valor de venta
del bien, pero tampoco por las normas de derecho privado, como
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
puesto que su finalidad es pública y se regirá por la normativa de
derecho público en cualquier caso.
Por lo tanto, entendemos que se debe de proceder a alterar
la calificación jurídica de las edificaciones y afectarlas al uso
de servicios sociales municipales, propuesta que se le realiza
al Pleno municipal.”
A la vista de lo cual, la Corporación, por unanimidad (mayoría absoluta de los miembros de la Corporación) acuerda:
- Alterar la calificación jurídica de los inmuebles antes citados, quedando, por lo tanto, como bienes de dominio público
afectos a uso de servicios sociales municipales (afectación
como viviendas sociales).
- Asimismo, modificar en el inventario municipal, la actualización de los estados básicos y estado en los que se encuentran
los inmuebles dadas las obras de conversión de las mismas en
viviendas sociales, quedando los cuatro bienes resultantes que
sustituyen a los dos anteriormente inventariados a los que se
les asignará el número que les corresponda.
- Remitir edicto al BOP (información pública) del contenido
de este acuerdo, por el plazo legalmente señalado (1 mes).”
Y para que así conste, en los términos previstos en el artículo
206 del vigente ROF, expido y firmo la presente certificación,
con el visto bueno del alcalde, en A Peroxa, a veintiséis de
marzo de dos mil veintiuno.
Vº. Bº.
El alcalde. El secretario.
R. 897

a peroxa

Advertiuse un erro no edicto (R. 421), publicado no BOP n.º
40, con data 18/02/2020; na data final, onde di: “... catorce
de febreiro de dous mil dezanove”, debe dicir: “... catorce de
febreiro de dous mil vinte”.
A Peroxa, 29 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Se advirtió un error en el edicto (R. 421), publicado en el
BOP n.º 40, con fecha 18/02/2020, en la fecha final, donde
dice: “... catorce de febrero de dos mil diecinueve”, debe
decir: “... catorce de febrero de dos mil veinte”.
A Peroxa, 29 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 899

san amaro

Aprobación definitiva do orzamento municipal 2021
Na sesión ordinaria do Pleno do Concello de San Amaro, que
tivo lugar o 25 de febreiro de 2021, aprobouse inicialmente o
orzamento xeral municipal para o exercicio 2021, as bases de
execución e o cadro de persoal que, ao non se presentar alegacións contra el, queda definitivamente aprobado. En cumprimento do disposto no artigo 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, faise público que o antedito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á
contía de setecentos setenta e oito mil euros (778.000,00),
correspondendo a cada capítulo as cantidades que deseguido se
expresan, segundo o seguinte detalle:
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Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Impostos directos; 209.000,00
II; Impostos indirectos; 9.000,00
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 159.300,07
IV; Transferencias correntes; 400.699,93
V; Ingresos patrimoniais; 0,00
VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financeiros; 0,00
IX; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 778.000,00
Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Gastos de persoal; 130.889,50
II; Gastos correntes en bens e servizos; 347.012,00
III; Gastos financeiros; 2.500,00
IV; Transferencias correntes; 211.843,00
V; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 500,00
VI; Investimentos reais; 27.000,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financeiros; 0,00
IX; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 778.000,00
Na devandita sesión acordouse tamén aprobar as bases de
execución do orzamento xeral e o cadro de persoal que a continuación se transcribe:
A) Funcionarios de carreira
Denominación. N.º. Situación. Subgrupo. Nivel
1. Habilitación de carácter nacional
Secretaría-Intervención. 1. Vacante. A1. 28.
2. Escala de administración xeral
Administrativo. 1. Vacante. C1. 22.
3. Escala de administración especial
Operario de servizos. 1. Propiedade. E. 14.

B) Persoal laboral non fixo
Denominación. N.º prazas. Auxiliar administrativo. 1.

Axente de emprego e desenvolvemento local.1.
San Amaro, 29 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Rubén Gómez González.

Aprobación definitiva del presupuesto municipal 2021
En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San
Amaro, que tuvo lugar el 25 de febrero de 2021, se aprobó inicialmente el presupuesto general municipal para el ejercicio
2021, las bases de ejecución y la plantilla de personal que, al
no haberse presentado alegaciones al mismo, queda definitivamente aprobado. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 hace público que el antedicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de setecientos setenta y ocho mil euros (778.000,00),
correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Impuestos directos; 209.000,00
II; Impuestos indirectos; 9.000,00
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 159.300,07
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IV; Transferencias corrientes; 400.699,93
V; Ingresos patrimoniales; 0,00
VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financieros; 0,00
IX; Pasivos financieros; 0,00
Total: 778.000,00

Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros
I; Gastos de personal; 130.889,50
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 347.012,00
III; Gastos financieros; 2.500,00
IV; Transferencias corrientes; 211.843,00
V; Fondo de continxencia e otros imprevistos; 500,00
VI; Inversiones reales; 27.000,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financieros; 0,00
IX; Pasivos financieros; 0,00
Total: 778.000,00
En dicha sesión se acordó también aprobar las bases de ejecución del presupuesto general y aprobar la plantilla de personal que a continuación se transcribe:
A) Funcionarios de carrera
Denominación. N.º Situación. Subgrupo. Nivel
1. Habilitación de carácter estatal
Secretaría-Intervención. 1. Vacante. A1. 28.
2. Escala de administración general
Administrativo. 1. Vacante. C1. 22.
3. Escala de administración especial
Operario de servicios. 1. Propiedad. E. 14.
B) Personal laboral no fijo
Denominación. N.º plazas.
Auxiliar administrativo. 1.
Agente de empleo y desarrollo local.1
San Amaro, 29 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Rubén Gómez González.

taboadela

R. 888

Resolución da Alcaldía, con data 29 de marzo de 2021, do
Concello de Taboadela pola que, unha vez concluído o procedemento selectivo, se nomea a Mónica Vila Ramos, para cubrir a
praza de administrativo vacante no Concello de Taboadela.
Por Resolución da Alcaldía, con data 29 de marzo de 2021, una
vez concluído o proceso selectivo, efectuouse o nomeamento de:
Identidade: Mónica Vila Ramos
DNI: 76 726 348-G
Características da praza:
Denominación do posto: Promoción interna
Nomeamento: Administrativo/a
Escala: Administración xeral
Subescala: Administrativa
Clase/Especialidade: Administrativa
Grupo/Subgrupo: C
Nivel: C1
Xornada: Completa
O que se fai público para os efectos do artigo 62 do Texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e artigo 25.2 do Regulamento xeral de ingreso do persoal
ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de
postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios
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civís da Administración xeral do Estado, aprobado polo Real
decreto 364/1995, do 10 de marzo.
Documento asinado electronicamente.
Resolución de la Alcaldía, con fecha 29 de marzo de 2021, del
Ayuntamiento de Taboadela por la que, una vez concluido el
procedimiento selectivo, se nombra a Mónica Vila Ramos, para
cubrir la plaza de administrativo vacante en el Ayuntamiento
de Taboadela.
Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 29 de marzo de 2021,
una vez concluido el proceso selectivo, se efectúa el nombramiento de:
Identidad: Mónica Vila Ramos
DNI: 76 726 348-G
Características de la plaza:
Denominación del puesto: Promoción interna
Nombramiento: Administrativo/a
Escala: Administración general
Subescala: Administrativa
Clase/Especialidad: Administrativa
Grupo/Subgrupo: C
Nivel: C1
Jornada: Completa
Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 894

vilariño de conso

Mediante Resolución da Alcaldía, con data 30 de marzo de
2021, acordouse convocar e aprobar as bases reguladoras para
a contratación de persoal laboral temporal, mediante interinidade, que se indica:
a) Número e denominación das prazas: un/unha axente de
emprego e desenvolvemento local.
b) Modalidade da contratación: contrato laboral temporal,
interinidade (ata reincorporación da titular).
c) Xornada: completa.
d) Duración do contrato: interinidade (ata reincorporación da
titular).
e) Sistema de selección: concurso- oposición. Creación de
bolsa de contratación.
f) Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Vilariño de Conso ou segundo os
medios previstos nas bases reguladoras.
g) O texto completo das bases reguladoras publicarase no
taboleiro de anuncios do concello.
Vilariño de Conso. A alcaldesa.
Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento asinado na marxe electronicamente.
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 30 de marzo de
2021, se ha acordado convocar y aprobar las bases reguladoras
para la contratación de personal laboral temporal, mediante
interinidad, que se indica:
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a) Número y denominación de la plaza: un/a agente de
empleo y desarrollo local.
b) Modalidad de la contratación: contrato laboral temporal,
interinidad (hasta reincorporación de la titular).
c) Jornada: completa.
d) Duración del contrato: interinidad (hasta reincorporación
de la titular).
e) Sistema de selección: concurso- oposición. Creación de
bolsa de contratación.
f) Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Vilariño de Conso o
según los medios previstos en las bases reguladoras.
g) El texto completo de las bases reguladoras se publicará en
el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Vilariño de Conso. La alcaldesa.
Fdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 900

Xunqueira de espadanedo

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
intervención municipal con motivo das comunicacións previas,
declaracións responsables e na tramitación dos expedientes de
licenzas de apertura de establecementos do Concello de
Xunqueira de Espadanedo.
O Pleno do Concello de Xunqueira de Espadanedo aprobou, na
sesión plenaria do día 12 de marzo do 2021, a modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola intervención municipal con motivo das comunicacións previas, declaracións responsables e na tramitación dos expedientes de licenzas de apertura de establecementos.
De acordo co disposto no artigo 17 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei das facendas locais, durante un prazo de trinta (30) días,
as persoas que teñan a condición de interesados, poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.
Xunqueira de Espadanedo, na data da sinatura electrónica.
O alcalde. Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
Modificación de la tarifa de la Ordenanza fiscal reglamentaria de intervención municipal con motivo de comunicaciones
previas, declaraciones responsables y en la tramitación de
expedientes de licencia para la apertura de establecimientos
del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo.
El Pleno del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo aprobó, en el Pleno celebrado el 12 de marzo de 2021, la modificación de la Ordenanza fiscal que regula la tasa de intervención
municipal con motivo de comunicaciones previas, declaraciones responsables y tramitación de expedientes de licencia de
apertura de establecimientos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, por un
plazo de treinta (30) días, las personas que tengan la condición
de interesados, podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Xunqueira de Espadanedo, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 749
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mancomunidade turística dos concellos
do carballiño, ribadavia, Boborás e leiro

En cumprimento dos artigos 44.2, 46.1 e 52.4 do ROF, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro, ponse en
xeral coñecemento que esta Presidencia, con data 17 de marzo
de 2021, ditou a seguinte resolución:
“Don Francisco José Fernández Pérez, presidente da
Mancomunidade do Carballiño, Ribadavia, Boboras e Leiro, de
conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 23 da Lei
reguladora das bases de réxime local, Lei 7/85, do 2 de abril e
polo 52 do Regulamento de organización funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de 1986,
resolvo:
Primeiro.- Que a Xunta de Goberno Local, presidida por este
presidente estará integrada por tres persoas, número este non
superior ao terzo do número legal destes e que son os que deseguido se indican, tras o cambio de membros que houbo na
mancomunidade turística.
- Don Francisco José Fumega Piñeiro
- Dona Noelia Rodríguez Travieso
- Dona Ana Patricia Torres Madureira
Segundo.- A Xunta de Goberno Local terá asignadas as atribucións que lle foron fixadas por Resolución da Presidencia, con
data 25 de setembro de 2019 e acordo plenario do 30 de setembro dese mesmo ano.
Terceiro.- Desta resolución daráselle conta ao Pleno na primeira sesión que se realice, notificaráselles persoalmente aos
designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen
prexuízo da súa efectividade ao día seguinte desta resolución,
conforme se indica no artigo 23, número 1 da Lei 7/1985 do 2
de abril, e no artigo 52-4º do Regulamento de organización e
funcionamento, do 28 de novembro de 1986.
Documento asinado (artigo 19 da Lei 11/2007) no día da data
da sinatura electrónica, por Francisco José Fernández Pérez,
presidente da Mancomunidade Turística dos Concellos do
Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro.

Mancomunidad Turística de los Ayuntamientos
de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro

En cumplimiento de los artículos 44.2, 46.1 y 52.4 del ROF,
aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
se pone en general conocimiento que esta Presidencia, con
fecha 17 de marzo de 2021, dictó la siguiente resolución:
“Don Francisco José Fernández Pérez, presidente de la
Mancomunidad de O Carballiño, Ribadavia, Boboras y Leiro, de
conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 23
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85,
de 2 de abril y por el 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986, resuelvo:
Primero.- Que la Junta de Gobierno Local, presidida por este
presidente estará integrada por tres personas, número este no
superior al tercio del número legal de los mismos y que son los
que seguidamente se indican, tras el cambio de miembros que
hubo en la mancomunidad turística.
- Don Francisco José Fumega Piñeiro
- Doña Noelia Rodríguez Travieso
- Doña Ana Patricia Torres Madureira
Segundo.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las
atribuciones que le fueron fijadas por Resolución de la
Presidencia, de fecha 25 de septiembre de 2019, y acuerdo plenario de 30 de septiembre de ese mismo año.
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Tercero.- De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno
en la primera sesión que se celebre, se les notificará personalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, sin prejuicio de su efectividad al día siguiente de
la presente resolución, conforme se indica en el artículo 23,
número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 524º del Reglamento de Organización y Funcionamiento, de 28 de
noviembre de 1986.
Documento firmado (artículo 19 de la Ley 11/2007) en el
día de la fecha de la firma electrónica, por Francisco José
Fernández Pérez, presidente de la Mancomunidad Turística
de los Ayuntamiento de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y
Leiro.
R. 886

v. triBunais e XulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000231
Procedemento ordinario 59/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Edelmira González Álvarez
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Mantegal Servicios, SLU
Avogado: letrado do Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 59/2021 deste xulgado do
social, que se segue a pedimento de Edelmira González Álvarez
contra a empresa Mantegal Servicios, SLU, sobre ordinario, se
ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Ao estimar a demanda formulada por Edelmira González
Álvarez contra a empresa Mantegal Servicios, SLU, condeno a
esta última a que lle aboe á demandante a cantidade de
2.626,16 euros, máis os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela non cabe interpor recurso ningún.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, o
pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a
Mantegal Servicios, SLU, en paradoiro ignorado, expido este
edicto para publicar no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
se farán fixando unha 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, 10 de marzo de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
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 tutelar
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.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000231
Procedimiento ordinario 59/2021
Sobre: ordinario
Demandante: Edelmira González Álvarez
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Mantegal Servicios, SLU
Abogado: letrado del Fogasa

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 59/2021 de este juzgado de
lo social, que se sigue a instancia de Edelmira González Álvarez
contra la empresa Mantegal Servicios, SLU, sobre ordinario, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Al estimar la demanda formulada por Edelmira González
Álvarez contra la empresa Mantegal Servicios, SLU, condeno a
esta última a que abone a la actora la cantidad de 2.626,16
euros, más los intereses legales moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a Mantegal
Servicios, SLU, en paradero ignorado, expido este edicto para
publicar en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las comunicaciones siguientes 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, 10 de marzo de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 743

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0003139
Procedemento ordinario 780/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Xoel Rodríguez Piñeiro
Avogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandados: Fogasa, Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 780/2020 deste xulgado do
social, que se segue a pedimento de Xoel Rodríguez Piñeiro
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contra a empresa Servicios Integrales para Edificios y Naves,
SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva se achega:
Ao estimar a demanda formulada por Xoel Rodríguez Piñeiro
contra a empresa Servicios Integrales para Edificios y Naves,
SL, condeno a esta última a que lle aboe ao demandante a cantidade de 4.580,16 euros, máis os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpor un recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de cinco días hábiles seguintes ao de notificación, por conduto
deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que, no
caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social
unha certificación acreditativa de ter ingresada na conta de
depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena. Se
o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta,
deberá de ingresala na conta IBAN ES550049 3569 9200 0500
1274 e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os díxitos que correspondan ao procedemento
(3223000065078020), aberta por este xulgado do social no
Banco Santander, oficina principal, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico pola
aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista; así mesmo, deberá
presentar unha certificación acreditativa de ter ingresado na
conta “recurso de suplicación” aberta por este xulgado do
social no Banco Santander, oficina principal, o depósito especial de 300,00 euros.
Así, por esta miña sentenza, definitivamente xulgando, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Servicios
Integrales para Edificios y Naves, SL, en paradoiro ignorado,
expido este edicto para publicar no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
se farán fixando unha 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, 10 de marzo de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
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 tutelar
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 lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0003139
Procedimiento ordinario 780/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Xoel Rodríguez Piñeiro
Abogado: Luis Alberto Justo Valiñas
Demandados: Fogasa, Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL
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Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario 780/2020 de este juzgado
de lo social, que se sigue a instancia de Xoel Rodríguez Piñeiro
contra la empresa Servicios Integrales para Edificios y Naves,
SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
Al estimar la demanda formulada por Xoel Rodríguez Piñeiro
contra la empresa Servicios Integrales para Edificios y Naves,
SL, condeno a esta última a que abone al actor la cantidad de
4.580,16 euros, más los intereses legales moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra ella pueden interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte
a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este juzgado de lo social certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad objeto de condena. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta
en cualquier entidad bancaria distinta, deberá de ingresarla
en la cuenta IBAN ES550049 3569 9200 0500 1274 y hacer
constar en el campo “observaciones o concepto de la transferencia” los dígitos que correspondan al procedimiento
(3223000065078020), abierta por este juzgado de lo social en
el Banco Santander, oficina principal, la cantidad objeto de
condena, pudiendo substituirse la consignación en metálico
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por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista; asimismo, deberá presentar certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta “recurso de suplicación” abierta por este juzgado de lo social en el Banco Santander, oficina principal, el depósito especial de 300,00 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a Servicios
Integrales para Edificios y Naves, SL, en paradero ignorado,
expido este edicto para publicar en el Boletín OP de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las cficial de la omunicaciones siguientes se harán fijando copia de la resolucrión 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, 10 de marzo de 2021. La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 744
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