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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Edicto

O Pleno do Concello de Baltar aprobou inicialmente, na
sesión que tivo lugar na data do 02/04/2019, o orzamento
para o exercicio 2019. De conformidade co disposto no artigo
169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e disposicións concordantes, exponse ao público,
na Secretaría do Concello, polo prazo de quince (15) días
hábiles que se contarán a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
os efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. De non se presentaren reclamacións ao orzamento do
exercicio 2019 e concluído o prazo de exposición ao público,
considerarase definitivamente aprobado, no caso contrario, o
Pleno resolverá no prazo dun mes.
Baltar, na data da sinatura electrónica. O Alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento asinado electronicamente.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Baltar aprobó inicialmente,
en la sesión celebrada el día 02/04/2019, el presupuesto
para el ejercicio 2019. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones concordantes, se expone al público, en la Secretaría del
Ayuntamiento, por el plazo de quince (15) días hábiles que
se contarán a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren pertinentes. De no presentarse reclamaciones al presupuesto del
ejercicio 2019, y concluido el plazo de exposición al público,
se considerará definitivamente aprobado, en caso contrario,
el Pleno resolverá en el plazo de un mes.
Baltar, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.006

celanova

Anuncio

Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, destinadas a execución de obras de rehabilitación
de vivendas no ámbito da Área de rexeneración e renovación
urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de Celanova e
do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova. Plan
estatal de vivenda 2018-2021.
O alcalde do Concello de Celanova, o día 09.04.2019, ditou o
Decreto que a continuación se transcribe polo que se convocan as
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, previstas para a execución de obras de rehabilitación de 11 vivendas no
ámbito da Área de rexeneración e renovación urbana da contorna
do mosteiro de San salvador de Celanova e do Burgo Medieval de
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Vilanova dos Infantes en Celanova, no marco do Plan estatal de
vivenda 2018-20121 regulado polo Real decreto 106/2018, do 9 de
marzo (BOE núm. 61, do 10.03.2018):
“Decreto
Expediente n.º: 614/2019
Asunto.- Convocatoria das subvencións previstas para a rehabilitación de 11 vivendas no ámbito da Área de rexeneración e
renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de
Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova. Acordo da Comisión Bilateral que tivo lugar o día
26.10.2018. Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Procedemento.- Subvencións por concorrencia competitiva.
Unha vez vistos o Real decreto 106/2018, do 9 de marzo,
polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 (BOE
núm. 61, do 10.03.2018) e a Resolución, do 3 de agosto de
2018, do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se
regula o procedemento para a participación no Programa de
fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan
estatal de vivenda 2018-2021, ábrese o prazo de presentación de solicitudes e establécense as bases reguladoras das
axudas previstas para este programa (DOG núm. 156, do
17.08.2018).
Unha vez atendido o “Acordo da Comisión Bilateral, que tivo
lugar o 26 de outubro de 2018, relativo á Área de rexeneración
e renovación urbana da contorna do Mosteiro de San Salvador
de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan
estatal de vivenda 2018-20121. Anualidade 2018” (n.º de asento
no rexistro de entrada de documentos do Concello: 2018-E-RC5655; data: 29.10.2018), que programou na área de rexeneración e rehabilitación urbana, obxecto deste a rehabilitación de
11 vivendas; e considerando o disposto nos artigos 23 e 34.1 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 20 e
31.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
esta Alcaldía, no uso das facultades que lle confire o artigo
21.1.s) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, resolve:
Primeiro.- Autorizar o gasto por importe de cincuenta e tres
mil trescentos noventa e un euros con sesenta e dous céntimos
(53.391,62 €) con cargo á aplicación orzamentaria
152.0/780.01 do estado de gastos do vixente orzamento municipal para o exercicio económico 2019.
Segundo.- Convocar as subvencións previstas para a rehabilitación de 11 vivendas no ámbito da Área de rexeneración e
renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de
Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova, consonte cos seguintes parámetros:
a) As subvencións de referencia rexeranse polas bases reguladoras das subvencións do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda
2018-2021 recollidas na Resolución, do 3 de agosto de 2018, do
Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galicia, publicadas no DOG núm. 156, do 17.08.2018.
Tamén hai que ter en conta o disposto nos artigos 47 a 54 do
Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o
Plan estatal de vivenda 2018-2021 (publicado en BOE núm. 61
de 10.03.2018).
b) O crédito orzamentario destinado ás subvencións é o consignado na aplicación orzamentaria 152.0/780.01 do estado de
gastos do vixente orzamento municipal para o exercicio económico 2019, que ascende a 53.391,62 €.
c) As subvencións teñen como obxecto, condicións e finalidade as obras de rehabilitación previstas no Plan estatal de
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vivenda 2018-2019, no ámbito territorial delimitado na Área
de rexeneración e renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de Celanova e do Burgo Medieval de
Vilanova dos Infantes en Celanova (Ourense), en desenvolvemento do “Acordo da Comisión Bilateral, que tivo lugar o 26
de outubro de 2018, relativo á Área de rexeneración e renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de
Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense). Comunidade Autónoma de Galicia. Plan
estatal de vivenda 2018-20121. Anualidade 2018”, subscrito
entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego da Vivenda
e Solo dependente da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de
Celanova.
d) A concesión efectúase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
e) Requisitos para solicitar as subvencións e forma de acreditalos.- Os previstos nas bases reguladoras das subvencións do
Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e
rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, recollidas na
Resolución, do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego da
Vivenda e Solo da Xunta de Galicia, publicada no DOG núm. 156
de 17.08.2018.
f) Órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento:
1. Oficina de Rehabilitación PEPRIs (instrutor).
2. Xunta de Goberno Local do Concello de Celanova (resolutivo).
g) O prazo de presentación de solicitudes será de catro (4)
meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense da presente convocatoria.
h) Xunto coa solicitude achegarase, salvo nos casos en que se
autorice a súa consulta, a seguinte documentación:
- Documentación acreditativa da identidade da persoa ou entidade solicitante e, de ser o caso, da súa persoa representante.
- Xustificación da titularidade do edificio ou vivenda.
- Proxecto técnico ou memoria no que se describan as obras a
executar e a súa valoración, coa desagregación das partidas,
segundo o disposto nos artigos 36, 43 e 51 do Real decreto
106/2018, do 9 de marzo. O proxecto ou memoria deberá indicar, así mesmo, os datos fundamentais do edificio: situación,
número de vivendas e locais, superficie construída sobre rasante, superficie sobre rasante con uso residencial e unha reportaxe fotográfica das obras que se van realizar.
- Licenza, comunicación previa e/ou autorizacións necesarias
para a execución das obras.
- No caso de que a persoa solicitante sexa unha entidade sen
personalidade xurídica ou persoa xurídica, pública ou privada,
documentación acreditativa da súa constitución, así como o
acordo para a execución das obras que son obxecto da solicitude de subvención.
- No caso de que as obras se realicen en edificios de tipoloxía
residencial colectiva, unha relación de persoas propietarias do
edificio, con indicación da súa identidade e a referencia catastral de cada vivenda e local, así como unha certificación de
cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria, coa Tesourería Xeral da Seguridade
Social e coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e de
non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a
condición de persoa beneficiaria da Lei 38/2003, do 17 de
decembro, e da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
Calquera outra documentación necesaria para a acreditación
do cumprimento dos requisitos previstos no Real decreto
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106/2018, do 9 de marzo. A resolución que se dite porá fin á vía
administrativa.
i) O Concello de Celanova revisará as solicitudes e a documentación presentada.
Daqueles expedientes que cumpran os requisitos, remitirán
unha proposta de cualificación provisional á correspondente
área provincial do IGVS, que conterá a identificación da persoa
ou entidade solicitante, o tipo de actuación, o orzamento protexido e o prazo de execución das actuacións. A esta proposta
deberá xuntarse unha certificación municipal do cumprimento
dos requisitos esixidos polo Real decreto 106/2018, do 9 de
marzo, referida ás actuacións, aos edificios, ás vivendas, así
como ás persoas ou entidades beneficiarias.
A persoa titular da correspondente xefatura territorial do
IGVS ditará unha resolución sobre a cualificación provisional,
que conterá a identificación da persoa solicitante e describirá
o tipo de actuación, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación, o seu orzamento protexido e o prazo de
execución e de comunicación do remate das obras.
Serán causas de denegación da cualificación provisional, ademais das que poida sinalar o Concello, as seguintes:
- Que a actuación prevista non se atope entre as actuacións
de rehabilitación acollidas neste programa.
Que a actuación non se axuste ás determinacións do Real
decreto 106/2018, do 9 de marzo, ou ao acordo específico asinado co Ministerio de Fomento.
O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación provisional será de dous meses, contados a partir do día
seguinte ao da entrada na correspondente área provincial do
IGVS da proposta municipal de cualificación provisional.
Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución
expresa, esta entenderase denegada.
Contra a resolución que sobre a cualificación provisional diten
as xefaturas territoriais do IGVS poderase interpor un recurso de
alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun
(1) mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.
l) Criterios de valoración das solicitudes.- Na Área de rexeneración e renovación urbana da contorna do mosteiro de San
Salvador de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos
Infantes en Celanova (Ourense) obxecto do acordo da
Comisión Bilateral asinado entre o Ministerio de Fomento do
Goberno de España, o Instituto Galego da Vivenda e Solo,
dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda da Xunta de Galicia, e o Concello de Celanova, con
data 26 de outubro de 2018, programouse a rehabilitación de
11 vivendas.
As axudas outorgaranse dentro da Área de rexeneración e
renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador
de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense), de acordo co criterio de temporalidade,
que determinarán a preferencia dunha solicitude sobre
outras dentro de cada fase, anualidade ou unidade temporal
ou orzamentaria de xestión que se fixe nos acordos entre as
administracións intervenientes para o financiamento das
actuacións de rehabilitación na Área de rexeneración e renovación urbana da contorna do mosteiro de San Salvador de
Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense).
Terán pois preferencia aquelas que presenten a documentación completa esixible segundo as bases con máis antelación no
tempo; e, por último, no caso de solicitudes que completaran
a documentación ao mesmo tempo, terán preferencia as que
temporalmente se presentasen antes no rexistro municipal.
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m) As persoas ou entidades promotoras das actuacións, dentro
do prazo fixado na resolución de cualificación provisional,
comunicarán o seu remate ao Concello, que deberá proceder a
realizar as seguintes comprobacións:
- Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e coas
exixencias establecidas na resolución de cualificación provisional.
- Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias.
- Que o pagamento efectivo das facturas e os documentos
bancarios de pagamento das anteditas actuacións foron realizados polas persoas ou polas entidades beneficiarias que figuraban na resolución de cualificación provisional.
Logo de realizar as comprobacións sinaladas no punto anterior, o Concello de Celanova elaborará unha proposta de cualificación definitiva, que conterá a identificación da persoa ou
da entidade beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento xustificado e a proposta de subvención final que se vai aboar. A
esta proposta de cualificación definitiva, que remitirán á
correspondente área provincial do IGVS, deberá xuntarse unha
certificación do Concello do cumprimento dos requisitos establecidos no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, na presente
resolución e na correspondente resolución de cualificación provisional, relativos tanto á actuación como ás persoas e entidade
beneficiaria.
A Xefatura Territorial de Ourense do IGVS, logo das comprobacións que considere oportunas, resolverá sobre a cualificación
definitiva. Na resolución pola que se concede a cualificación
definitiva constará o tipo de actuación realizada, o número de
vivendas e locais que comprenda a actuación e o importe do
orzamento protexible.
Serán causas de denegación da cualificación definitiva, ademais das que poida sinalar o Concello, as seguintes:
- Non executar as obras de conformidade co previsto na resolución de cualificación provisional, executalas parcialmente ou
executar obras distintas das previstas na citada resolución de
cualificación provisional.
- Non executar as obras de conformidade coa licenza de obras
ou non cumprir as condicións recollidas nela, ou coa comunicación previa no caso de que a actuación non estivese sometida a
licenza.
- Incumprir o prazo de execución previsto na resolución de
cualificación provisional.
- Incumprir calquera dos requisitos previstos no Real decreto
106/2018, do 9 de marzo, nesta resolución e no correspondente
acordo específico, para obter a condición de persoa ou entidade beneficiaria.
O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación definitiva será de dous meses, contados a partir do día
seguinte ao da entrada na correspondente área provincial do
IGVS da proposta municipal de cualificación definitiva.
Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución
expresa, esta entenderase denegada.
Contra a resolución que sobre a cualificación definitiva
diten as xefaturas territoriais do IGVS poderase interpor un
recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do
IGVS, no prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte
ao da súa notificación.
m) De conformidade co disposto no artigo 41 e seguintes da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, as notificacións practicaranse polo medio sinalado para o efecto polo interesado. A notificación será electrónica nos casos nos que exista obriga de
relacionarse desta forma coa administración. As notificación en
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papel realizaranse de maneira persoal ou por correo certificado
con acuse de recibo. De non resultar posibles as notificacións,
estas faranse por medio dun anuncio publicado no Boletín
Oficial do Estado.
Terceiro.- Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, no taboleiro de anuncios do Concello e
na páxina web.
Mándao e asínao o alcalde, José Luis Ferro Iglesias, en
Celanova, o día indicado na marxe. Dou fe, o secretario.”
Contra este acto, que pon fin á vía administrativa, poderase
interpoñer, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
ante o alcalde deste Concello, de conformidade cos artigos 123
e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante os xulgados do contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses a contar desde
o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, de conformidade co artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer o recurso de
reposición potestativo, non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producira a súa desestimación por silencio. Así
mesmo, poderase exercitar calquera outro recurso que se considere pertinente.
Celanova, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: José Luis Ferro Iglesias. Documento asinado electronicamente na marxe).
Anuncio

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, destinadas a la ejecución de obras de rehabilitación de viviendas en el ámbito del Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador
de Celanova y del burgo medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova. Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El alcalde del Ayuntamiento de Celanova, el día 09.04.2019,
dictó el Decreto que a continuación se transcribe por el que se
convocan las subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, previstas para la ejecución de obras de rehabilitación de 11 viviendas en el ámbito del Área de Regeneración
y Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San
Salvador de Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova dos
Infantes en Celanova, en el marco del Plan Estatal de Vivienda
2018-20121, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo (BOE núm. 61, de 10.03.2018):
“Decreto
Expediente n.º: 614/2019
Asunto.- Convocatoria de las subvenciones previstas para la
rehabilitación de 11 viviendas en el ámbito del Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Entorno del
Monasterio de San Salvador de Celanova y del Burgo
Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova. Acuerdo de
la Comisión Bilateral, celebrada el día 26.10.2018. Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
Procedimiento.- Subvenciones por concurrencia competitiva.
Vistos el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE núm. 61, de
10.03.2018) y la Resolución, de 3 de agosto de 2018, del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, por la que se regula el

Boletín Oficial Provincia de Ourense

procedimiento para la participación en el Programa de
Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se abre el plazo de presentación de solicitudes y se establecen las bases reguladoras de
las ayudas previstas para este programa (DOG núm. 156, de
17.08.2018).
Atendido el “Acuerdo de la Comisión Bilateral, celebrada el
26 de octubre de 2018, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador
de Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense). Comunidad Autónoma de Galicia. Plan
Estatal de Vivienda 2018-20121. Anualidad 2018” (n.º de asiento en el registro de entrada de documentos del Ayuntamiento:
2018-E-RC-5655; fecha: 29.10.2018), que programó en el área
de regeneración y rehabilitación urbana objeto de éste la
rehabilitación de 11 viviendas; y considerando lo dispuesto en
los artículos 23 y 34.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 20 y 31.1 de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia; esta Alcaldía, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, resuelve:
Primero.- Autorizar el gasto por importe de cincuenta y tres
mil trescientos noventa y un euros con sesenta y dos céntimos
(53.391,62 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
152.0/780.01 del estado de gastos del vigente presupuesto
municipal para el ejercicio económico 2019.
Segundo.- Convocar las subvenciones previstas para la
rehabilitación de 11 viviendas en el ámbito del Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Entorno del
Monasterio de San Salvador de Celanova y del Burgo
Medieval de Vilanova dos Infantes en Celanova, con arreglo a
los siguientes parámetros:
a) Las subvenciones de referencia se regirán por las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Fomento de la
Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, recogidas en la Resolución, de 3 de agosto
de 2018, del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de la Xunta
de Galicia, publicadas en el DOG núm. 156 de 17.08.2018.
También hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos
47 a 54 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por lo que
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (publicado en
BOE núm. 61 de 10.03.2018).
b) El crédito presupuestario destinado a las subvenciones es
el consignado en la aplicación presupuestaria 152.0/780.01 del
estado de gastos del vigente presupuesto municipal para el
ejercicio económico 2019, que asciende a 53.391,62 €.
c) Las subvenciones tienen como objeto, condiciones y finalidad las obras de rehabilitación previstas en el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2019, en el ámbito territorial delimitado en el
Área de Regeneración y Renovación Urbana del Entorno del
Monasterio de San Salvador de Celanova y del Burgo Medieval
de Vilanova dos Infantes en Celanova (Ourense), en desarrollo
del “Acuerdo de la Comisión Bilateral, celebrada el 26 de octubre de 2018, relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador de
Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense). Comunidad Autónoma de Galicia. Plan
Estatal de Vivienda 2018-20121. Anualidad 2018”, suscrito
entre el Ministerio de Fomento, el Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo dependiente de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de Celanova.
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d) La concesión se efectúa en régimen de concurrencia no
competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
e) Requisitos para solicitar las subvenciones y forma de acreditarlos.- Los previstos en las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Fomento de la Regeneración y
Renovación Urbana y Rural del Plan Estatal de Vivienda 20182021 recogidas en la Resolución, de 3 de agosto de 2018, del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia,
publicada en el DOG núm. 156, de 17.08.2018.
f) Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento:
1. Oficina de Rehabilitación PEPRIs (instructor).
2. Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Celanova
(resolutivo).
g) El plazo de presentación de solicitudes será de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense de la presente
convocatoria.
h) Junto con la solicitud se aportará, salvo en los casos en que
se autorice su consulta, la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa de la identidad de la persona o
entidad solicitante y, de ser el caso, de su persona representante.
- Justificación de la titularidad del edificio o vivienda.
- Proyecto técnico o memoria en la que se describan las obras
a ejecutar y su valoración, con el desglose de las partidas,
según lo dispuesto en los artículos 36, 43 y 51 del Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo. El proyecto o memoria deberá indicar, asimismo, los datos fundamentales del edificio: situación,
número de viviendas y locales, superficie construida sobre
rasante, superficie sobre rasante con uso residencial y un
reportaje fotográfico de las obras que se van a realizar.
- Licencia, comunicación previa y/o autorizaciones necesarias
para la ejecución de las obras.
- En caso de que la persona solicitante sea una entidad sin
personalidad jurídica o persona jurídica, pública o personal,
documentación acreditativa de su constitución, así como el
acuerdo para la ejecución de las obras que son objeto de la
solicitud de subvención.
- En caso de que las obras se realicen en edificios de tipología residencial colectiva, una relación de personas propietarias del edificio, con indicación de su identidad y la referencia catastral de cada vivienda y local, así como una certificación de cada persona propietaria de estar al día con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la
Tesorería General de la Seguridad Social y con la Consellería
de Hacienda de la Xunta de Galicia y de no estar incurso en
ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
persona beneficiaria de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
y de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
- Cualquier otra documentación necesaria para la acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo. La resolución que se dicte
pondrá fin a la vía administrativa.
i) El Ayuntamiento de Celanova revisará las solicitudes y la
documentación presentada.
De aquellos expedientes que cumplan los requisitos, remitirán una propuesta de calificación provisional al correspondiente área provincial del IGVS, que contendrá la identificación de
la persona o entidad solicitante, el tipo de actuación, el presupuesto protegido y el plazo de ejecución de las actuaciones.
A esta propuesta deberá adjuntarse una certificación munici-
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pal del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, referida a las actuaciones,
a los edificios, a las viviendas, así como a las personas o entidades beneficiarias.
La persona titular de la correspondiente jefatura territorial
del IGVS dictará una resolución sobre la calificación provisional, que contendrá la identificación de la persona solicitante y
describirá el tipo de actuación, el número de viviendas y locales que comprenda la actuación, su presupuesto protegido y el
plazo de ejecución y de comunicación del final de las obras.
Serán causas de denegación de la calificación provisional, además de las que pueda señalar el Ayuntamiento, las siguientes:
- Que la actuación prevista no se encuentre entre las actuaciones de rehabilitación acogidas en este programa.
- Que la actuación no se ajuste a las determinaciones del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, o al acuerdo específico firmado con el Ministerio de Fomento.
El plazo para dictar y notificar la resolución sobre la calificación provisional será de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la entrada en el correspondiente área provincial del IGVS de la propuesta municipal de calificación provisional. Transcurrido el dicho plazo sin que se notifique la resolución expresa, esta se entenderá denegada.
Contra la resolución que sobre la calificación provisional dicten las jefaturas territoriales del IGVS se podrá interponer un
recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del
IGVS en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.
j) Criterios de valoración de las solicitudes.- En el Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Entorno del Monasterio
de San Salvador de Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova
dos Infantes en Celanova (Ourense) objeto del acuerdo de la
Comisión Bilateral firmado entre el Ministerio de Fomento del
Gobierno de España, el Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento
de Celanova, con fecha 26 de octubre de 2018, se programó la
rehabilitación de 11 viviendas.
Las ayudas se otorgarán, dentro del Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador
de Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense), de acuerdo con el criterio de temporalidad, que determinará la preferencia de una solicitud sobre
otras dentro de cada fase, anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión que se fije en los acuerdos entre las
administraciones intervinientes para la financiación de las
actuaciones de rehabilitación en el Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Entorno del Monasterio de San Salvador
de Celanova y del Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes en
Celanova (Ourense).
Tendrán pues preferencia aquellas que presenten la documentación completa exigible según las bases con más antelación en el tiempo; y, por último, en el caso de solicitudes que
hayan completado la documentación al mismo tiempo, tendrán
preferencia las que temporalmente se presentaran antes en el
registro municipal.
k) Las personas o entidades promotoras de las actuaciones,
dentro del plazo fijado en la resolución de calificación provisional, comunicarán su final al Ayuntamiento, que deberá proceder a realizar las siguientes comprobaciones:
- Que las actuaciones fueron ejecutadas dentro de los plazos
y con las exigencias establecidas en la resolución de calificación provisional.
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- Que para su ejecución se contó con todas las autorizaciones
necesarias.
- Que el pago efectivo de las facturas y los documentos bancarios de pago de las antedichas actuaciones fueron realizados
por las personas o por las entidades beneficiarias que figuraban en la resolución de calificación provisional.
Después de realizar las comprobaciones señaladas en el punto
anterior, el Ayuntamiento de Celanova elaborará una propuesta
de calificación definitiva, que contendrá la identificación de la
persona o de la entidad beneficiaria, el tipo de actuación, el presupuesto justificado y la propuesta de subvención final que se va
a abonar. A esta propuesta de calificación definitiva, que remitirán al correspondiente área provincial del IGVS, deberá adjuntarse una certificación del Ayuntamiento del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, en la presente resolución y en la correspondiente resolución de calificación provisional, relativos tanto a la actuación
como a las personas y entidad beneficiaria.
La Jefatura Territorial de Ourense del IGVS, luego de las comprobaciones que considere oportunas, resolverá sobre la calificación definitiva. En la resolución por la que se concede la calificación definitiva constará el tipo de actuación realizada, el
número de viviendas y locales que comprenda la actuación y el
importe del presupuesto protegible.
Serán causas de denegación de la calificación definitiva, además de las que pueda señalar el Ayuntamiento, las siguientes:
- No ejecutar las obras de conformidad con lo previsto en la
resolución de calificación provisional, ejecutarlas parcialmente o ejecutar obras distintas de las previstas en la citada resolución de calificación provisional.
- No ejecutar las obras de conformidad con la licencia de
obras o no cumplir las condiciones recogidas en ella, o con la
comunicación previa en caso de que la actuación no estuviera
sometida la licencia.
- Incumplir el plazo de ejecución previsto en la resolución de
calificación provisional.
- Incumplir cualquiera de los requisitos previstos en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, en esta resolución y en el
correspondiente acuerdo específico, para obtener la condición
de persona o entidad beneficiaria.
El plazo para dictar y notificar la resolución sobre la calificación definitiva será de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la entrada en la correspondiente área provincial del IGVS de la propuesta municipal de calificación definitiva. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución
expresa, esta se entenderá denegada.
Contra la resolución que sobre la calificación definitiva dicten las jefaturas territoriales del IGVS se podrá interponer un
recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del
IGVS, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación.
l) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
notificaciones se practicarán por el medio señalado al efecto
por el interesado. La notificación será electrónica en los casos
en los que exista deber de relacionarse de esta forma con la
administración. Las notificaciones en papel se realizarán de
manera personal o por correo certificado con acuse de recibo.
De no resultar posibles las notificaciones, estas se harán por
medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web.
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Lo manda y lo firma el alcalde, José Luis Ferro Iglesias, en
Celanova, el día indicado en el margen. Doy fe, el secretario.”
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, alternativamente, recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
produjera su desestimación por silencio. Asimismo, se podrá
ejercitar cualquiera otro recurso que se considere pertinente.
Celanova, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Luis Ferro Iglesias. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 994

laza

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, as listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2019 poranse
a disposición do público no taboleiro de edictos do Concello
dende o día 20 de abril ao día 20 de maio de 2019, ambos incluídos, o que fai posible que os interesados, durante o dito prazo,
as examinen. Podendo presentar no prazo dun mes, dende o 25
de maio ata o día 25 de xuño de 2019, ambos inclusive, as reclamacións que estimen oportunas ante o Servicio de Recadación da
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, (rúa Espido,
7, na estación de autobuses de Verín), de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004.
Laza, 11 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo. José Ramón Barreal Novo.
Documento asinado dixitalmente.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.6 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, las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles del ejercicio 2019 se pondrán a disposición
del público en el tablón de edictos del Ayuntamiento desde el
día 20 de abril al día 20 de mayo de 2019, ambos incluidos, lo
que hace posible que los interesados, durante dicho plazo,
examinen las mismas. Pudiendo presentar, en el plazo de un
mes, desde el 25 de mayo hasta el día 25 de junio de 2019,
ambos inclusive, las reclamaciones que estimen oportunas ante
el Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Verín (calle Espido, 7, en la estación de autobuses de Verín), de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Laza, 11 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo. José Ramón Barreal Novo.
Documento firmado digitalmente.

a Rúa
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R. 1.003

Anuncio

Unha vez visto que os días 15 e 16 de abril de 2019 se vai producir a miña ausencia do Concello, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei 7/1985 (artigo 23.4) e RD
2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo:
1.- Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa
da primeira tenente de alcalde, dona María González Albert, no
período mencionado.
2.- Comuníquese esta resolución á interesada.
A Rúa, 11 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: Luis Fernández Gudiña.
Anuncio

Una vez visto que los días 15 y 16 de abril de 2019 se va a producir mi ausencia del Ayuntamiento, de conformidad con las
atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) e RD
2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:
1.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en
la persona de la primera teniente de alcalde, doña María
González Albert, en el período mencionado.
2.- Comuníquese esta resolución a la interesado.
A Rúa, 11 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: Luis Fernández Gudiña
R. 1.010

a Rúa

Anuncio

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión que tivo
lugar o 11 de abril de 2019, por unanimidade dos asistentes,
adoptou o seguinte acordo:
Fixar o prezo público para a actuación que se vai desenvolver
o día 4 de maio de 2019 no Centro Cultural Avenida (recital de
ópera e zarzuela), nos seguintes termos:
- 10,00 € entrada por venda anticipada.
- 12,00 € entrada en despacho de billetes.
A Rúa, 11 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: Luis Fernández Gudiña.
Anuncio

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 11 de abril de 2019, por unanimidad de los asistentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Fijar el precio público para la actuación que se va a desarrollar el día 4 de mayo de 2019 en el Centro Cultural Avenida
(recital de ópera y zarzuela) en los siguientes términos:
- 10,00 € entrada por venta anticipada.
- 12,00 € entrada en taquilla.
A Rúa, 11 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: Luis Fernández Gudiña.
R. 1.011
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Consorcio de Augas de Valdeorras
Cobranza da taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga, dos municipios que se
relacionan.
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se relacionan e asumidas por esta Corporación
Provincial para a xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e
demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do
Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola subministración de auga, sumidoiros e canon da auga: O Barco de Valdeorras, 1º trimestre de
2019, zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, comprensibles dos inmobles que se enumeran a continuación:
Zona 1

Zona 2

BIERZO DO

A CRUZ

RIBEIRA

BOLO O

ALBAR - CRTA ENTOMA

SAN FERNANDO

CALERAS

ALBARELLOS

SAN ROQUE

CHAO O

ALMENDROS OS

SANTIAGO MELO PISÓN

CONSTITUCIÓN

ALTO DO MONZÓN

SOTO DE YÁÑEZ

CR.CRTA RUBIANA

AMBASAUGAS 63

TEIXADAL

CURROS ENRÍQUEZ

BADA A

UCEDIÑOS

DIPUTACIÓN

CANTÓN

VEIGUIÑA A

GULPILLEIRAS

CAPILLA A

VIRXEN DA BARXA

LAROUCO

CARRUA A

VISTAFERMOSA

LAS RIEGAS

CHANO PIÑEIRO

N-120

CORTES AS

O CASTRO

COVAS AS

PETÍN

DR FLEMING

PICO DO LUGAR (VEIGADECABO)

ELOY RGUEZ BARRIOS

PORTO CARBALLO

FL DELGADO GURRIARÁN

PORTUGAL

FRANCISCO PIZARRO

RAMPA A

G DÍAZ DE HERRERA

RUA A

HERNÁN CORTES

RUBIÁ

JUAN GIRAL

SAN FRANCISCO BLANCO

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

TRES MARÍAS-PONTEPOMBEIRA

MANUEL QUIROGA

VALLE INCLÁN

MIRAFLORES

VEIGA A

PARRAL O

VEIGADECABO

PELAMBRES

VICENTE RISCO

PIORNAL O

VILAMARTÍN

RAMÓN Y CAJAL

VILOBAL

RETORNO O
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Zona 3, 4, 5, 6 e 9
A PROBA (NUCLEO)

CRTA.VEIGAMUIÑOS

MENDEZ NUÑEZ

ABDON BLANCO

DA IGLESIA-ENTOMA

MILLAROUSO (NUCLEO)

ACADEMIA DEQUIDT

DA PONTE-ENTOMA

MUIÑO O-VILOIRA

ALIXO (NUCLEO)

DO CABO-ENTOMA SN

O CASTRO-ALIXO

ALVARO CUNQUEIRO

DO RIO-ENTOMA

O REAL-ENTOMA

ANDRES DE PRADA

DOAR OS-VILOIRA

OS CHALETS-ENTOMA

AS AREAS

DOS BOLOS-ENTOMA

OTERO PEDRAYO-VILOIRA

AS ESCOLAS-ENTOMA

DR PEREZ LISTA

OURENSE

BALORCA A

ELENA QUIROGA

OUTARELO

BARBEITA-VILOIRA

ENRIQUE ARIAS

OUTEIRO-VILOIRA

BARCO DE AVILA

ENTOMA

PENA SALDOIRA-VILOIRA

BARREIRA-VILOIRA

ESPAÑA

PENA TREVINCA

BARRONCOS

ESTACION

PENAGUILLON

CALABAGUEIROS

EULOGIO FERNANDEZ

PENAS FORCADAS

CAMPIÑO (VILOIRA)

FERROL

PESCADORES

CANDIS N-536

FORCADELA (NUCLEO)

PIÑEIRO-VEIGAMUIÑOS

CANEIRO DE ALBAR

GALICIA DE

POLIGONO O BARCO

CANEIRO DE LAZARO

IGLEXA DA

PONTEPOMBEIRA-VEIGAMUIÑOS

CANEIRO DE NIETO

IGREXA A-VILOIRA

PONTEVEDRA

CANEIRO DO BIGACHE

JOSE OTERO

PORTELA A-VILOIRA

CANEIRO DO MIGUIÑAS

LAMAS CARVAJAL

PR ELOY MIRA

CASTELAO

LAS ERAS

PRAZA DO CONCELLO

CIMADEVILA-VILOIRA

LAURO OLMO

PRINCIPE DE ASTURIAS

COEDO

LOS MOLINOS

RAXOA-MILLAROUSO

COMPOSTELA

LUGO

REAL

CONDE DE FENOSA

MAIOR

REGUEIRAL

CORUÑA

MALECON

RIO GALIR

COUTADO-VILOIRA

MARCELINO SUAREZ

RIO MARIÑAN

CRTA.PRINCIPAL A PROBA SN

MARCO DE AVELLANEIRA

RIO MIÑO

ROSALIA DE CASTRO

SIL DO-VILOIRA

VIGO

SALGUEIRAL

SOULECIN

VILANOVA PUEBLO

SAN MARTIÑO-VILOIRA

TERMIÑA-VEIGAMUIÑOS

VILLABRIL-VILOIRA

SAN MAURO

URBANIZACION LAMELA

XIRIMIL

SANTA RITA

URBANIZACION MENCIA

SANTURXO-MILLAROUSO

VEIGAMUIÑOS (NUCLEO)

b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período voluntario terá lugar desde o día 15 de
abril de 2019 ao 15 de xuño de 2019.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibosresgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca (entidade colaboradora) no
prazo antes mencionado do 15 de abril de 2019 ao 15 de xuño de 2019, en días hábiles, no horario
establecido polas entidades bancarias, e nas oficinas do Consorcio sitas na Rúa Peña Trevinca, 20, baixo,
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do Barco de Valdeorras. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá
solicitar duplicado nas oficinas de recadación desta Deputación, e advírtese de que o feito de non
recibir os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que
figure como contribuínte nas listas cobratorias.
Para validez do pagamento os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.-Padróns e listas cobratorias
Por decreto desta Presidencia do día da data aprobáronse os padróns e listas cobratorias dos
mencionados tributos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do
Consorcio de Augas de Valdeorras, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no
BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de
notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3 da
Lei xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas contra os datos das listas cobratorias e
liquidación tributaria dos referidos tributos, os interesados poden formular un recurso de reposición
ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade do
disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais; ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de 2 meses, tras a comunicación previa á que se refire o artigo 110.3 da Lei 30/1992, non
podendo utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa presentación non suspenderá a
tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao
procedemento establecido.
Faise constar que a repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económicoadministrativa ante a Xunta Superior de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun
mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento en voluntaria incorrerán na recarga de
constrinximento do 20%, 10% ou o 5%, segundo proceda, xuros de demora, e custas do procedemento,
de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por vía de constrinximento, conforme aos artigos 28 e
seguintes da Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
A falta de pagamento en período voluntario do canon da auga suporá a súa esixencia pola vía de
constrinximento, que será levada a cabo pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
5.-Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten dos concellos respectivos nas oficinas do
Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Peña Trevinca, 20, baixo, do Barco de Valdeorras, en días hábiles
e horario de oficina, ou chamando ao teléfono 988 327 153.
Ourense, 9 de abril de 2019. O presidente.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.
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Consorcio de Aguas de Valdeorras
Cobro de la tasa por el suministro de agua, alcantarillado y canon del agua de los municipios que se
relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta
Corporación Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se hace público y se pone en
conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el siguiente
detalle:
a)

Tributo al cobro:

-

Tasa por el subministro de agua, alcantarillado y canon del agua: O Barco de Valdeorras, 1º
trimestre de 2019, zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, comprensibles de los inmuebles que se enumeran
a continuación:
Zona 1

Zona 2

BIERZO DO

A CRUZ

RIBEIRA

BOLO O

ALBAR - CRTA ENTOMA

SAN FERNANDO

CALERAS

ALBARELLOS

SAN ROQUE

CHAO O

ALMENDROS OS

SANTIAGO MELO PISÓN

CONSTITUCIÓN

ALTO DO MONZÓN

SOTO DE YÁÑEZ

CR.CRTA RUBIANA

AMBASAUGAS 63

TEIXADAL

CURROS ENRÍQUEZ

BADA A

UCEDIÑOS

DIPUTACIÓN

CANTÓN

VEIGUIÑA A

GULPILLEIRAS

CAPILLA A

VIRXEN DA BARXA

LAROUCO

CARRUA A

VISTAFERMOSA

LAS RIEGAS

CHANO PIÑEIRO

N-120

CORTES AS

O CASTRO

COVAS AS

PETÍN

DR FLEMING

PICO DO LUGAR (VEIGADECABO)

ELOY RGUEZ BARRIOS

PORTO CARBALLO

FL DELGADO GURRIARÁN

PORTUGAL

FRANCISCO PIZARRO

RAMPA A

G DÍAZ DE HERRERA

RUA A

HERNÁN CORTES

RUBIÁ

JUAN GIRAL

SAN FRANCISCO BLANCO

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

TRES MARÍAS-PONTEPOMBEIRA

MANUEL QUIROGA

VALLE INCLÁN

MIRAFLORES

VEIGA A

PARRAL O

VEIGADECABO

PELAMBRES

VICENTE RISCO

PIORNAL O

VILAMARTÍN

RAMÓN Y CAJAL

VILOBAL

RETORNO O
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Zona 3, 4, 5, 6 y 9
A PROBA (NUCLEO)

CRTA.VEIGAMUIÑOS

MENDEZ NUÑEZ

ABDON BLANCO

DA IGLESIA-ENTOMA

MILLAROUSO (NUCLEO)

ACADEMIA DEQUIDT

DA PONTE-ENTOMA

MUIÑO O-VILOIRA

ALIXO (NUCLEO)

DO CABO-ENTOMA SN

O CASTRO-ALIXO

ALVARO CUNQUEIRO

DO RIO-ENTOMA

O REAL-ENTOMA

ANDRES DE PRADA

DOAR OS-VILOIRA

OS CHALETS-ENTOMA

AS AREAS

DOS BOLOS-ENTOMA

OTERO PEDRAYO-VILOIRA

AS ESCOLAS-ENTOMA

DR PEREZ LISTA

OURENSE

BALORCA A

ELENA QUIROGA

OUTARELO

BARBEITA-VILOIRA

ENRIQUE ARIAS

OUTEIRO-VILOIRA

BARCO DE AVILA

ENTOMA

PENA SALDOIRA-VILOIRA

BARREIRA-VILOIRA

ESPAÑA

PENA TREVINCA

BARRONCOS

ESTACION

PENAGUILLON

CALABAGUEIROS

EULOGIO FERNANDEZ

PENAS FORCADAS

CAMPIÑO (VILOIRA)

FERROL

PESCADORES

CANDIS N-536

FORCADELA (NUCLEO)

PIÑEIRO-VEIGAMUIÑOS

CANEIRO DE ALBAR

GALICIA DE

POLIGONO O BARCO

CANEIRO DE LAZARO

IGLEXA DA

PONTEPOMBEIRA-VEIGAMUIÑOS

CANEIRO DE NIETO

IGREXA A-VILOIRA

PONTEVEDRA

CANEIRO DO BIGACHE

JOSE OTERO

PORTELA A-VILOIRA

CANEIRO DO MIGUIÑAS

LAMAS CARVAJAL

PR ELOY MIRA

CASTELAO

LAS ERAS

PRAZA DO CONCELLO

CIMADEVILA-VILOIRA

LAURO OLMO

PRINCIPE DE ASTURIAS

COEDO

LOS MOLINOS

RAXOA-MILLAROUSO

COMPOSTELA

LUGO

REAL

CONDE DE FENOSA

MAIOR

REGUEIRAL

CORUÑA

MALECON

RIO GALIR

COUTADO-VILOIRA

MARCELINO SUAREZ

RIO MARIÑAN

CRTA.PRINCIPAL A PROBA SN

MARCO DE AVELLANEIRA

RIO MIÑO

ROSALIA DE CASTRO

SIL DO-VILOIRA

VIGO

SALGUEIRAL

SOULECIN

VILANOVA PUEBLO

SAN MARTIÑO-VILOIRA

TERMIÑA-VEIGAMUIÑOS

VILLABRIL-VILOIRA

SAN MAURO

URBANIZACION LAMELA

XIRIMIL

SANTA RITA

URBANIZACION MENCIA

SANTURXO-MILLAROUSO

VEIGAMUIÑOS (NUCLEO)

b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 15 de abril de
2019 al 15 de junio de 2019.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su domicilio los impresos de los recibosresguardos de pago, que deberán abonar en cualquier oficina de Abanca (entidad colaboradora) en el
plazo antes mencionado del día 15 de abril de 2019 al 15 de junio de 2019, en días hábiles, en horario
de caja, y en las oficinas del Consorcio situadas en la Calle Peña Trevinca, 20, bajo, de O Barco de
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Valdeorras. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar
duplicado en las oficinas de recaudación de esta Diputación, y se advierte de que el hecho de no recibir
los impresos no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure
como contribuyente en las listas cobratorias.
Para la validez del pago los impresos deben estar refrendados por impresión mecánica o firma
autorizada de la correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias
Por decreto de esta Presidencia del día de la fecha se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los
mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria,
quedando expuestos al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del
Consorcio de Aguas de Valdeorras, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo
este anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme al
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas, contra los datos de las listas cobratorias
y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de
reposición ante esta Presidencia, en el plazo de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, tras la comunicación previa a la que se
refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, no pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de
recurso, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo
acuerde el órgano competente con sujeción al procedimiento establecido.
Se hace constar que la repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económicoadministrativa ante la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en voluntaria incurrirán en recargo de
apremio del 20%, 10% o 5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso,
procediéndose a su cobro por vía de apremio, conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.
La falta de pago en período voluntario del canon del agua supondrá su exigencia por vía de apremio,
que será llevada a cabo por la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten de los ayuntamientos respectivos en las
oficinas del Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Peña Trevinca, 20, bajo de O Barco de Valdeorras,
en días hábiles y horario de oficina, o llamando al teléfono 988 327 153.
Ourense, 9 de abril de 2019. El presidente.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
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v. tRiBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de galicia

sala de goberno
A Coruña

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na
súa reunión do día 15 de marzo de 2019, acordou nomear, por un
período de catro anos, aos xuíces de paz titulares e/ou substitutos
que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente
se relacionan, concellos desta Comunidade Autónoma, estes foron
elixidos polo Pleno dos devanditos concellos con obtención do voto
favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Laza: titular: don Luis Enrique Lorenzo Vila, DNI n.º 4467118E.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso
de alzada, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á
publicación deste edicto ante o Consello Xeral do Poder
Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o cal se lles nomea, ante quen se ache exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais, contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, previo xuramento ou promesa na forma que
establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial, ante
o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Sala de Gobierno
a Coruña

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 15 de marzo de 2019, ha acordado
nombrar, por un período de cuatro años, a los jueces de paz
titulares y/o sustitutos que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de
esta Comunidad Autónoma, estos fueron elegidos por el Pleno
de dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros.
Laza: titular: don Luis Enrique Lorenzo Vila, DNI n.º
4467118E.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo General del
Poder Judicial.
Los/las nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado de
paz para el cual se les nombra, ante quien se halle ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente, previo juramento o promesa en la forma que
establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho
días por la plaza que les interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 855
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tribunal superior de xustiza de galicia
sala de goberno
A Coruña

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
na súa reunión do día 15 de marzo de 2019, acordou nomear,
por un período de catro anos, aos xuíces de paz titulares e/ou
substitutos que máis abaixo se indican e para as localidades que
igualmente se relacionan, concellos desta Comunidade
Autónoma, estes foron elixidos polo Pleno dos devanditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos
seus membros.
Pereiro de Aguiar: titular: dona Sara Fernández Gómez, DNI
n.º 34928278H.
Substituta: dona Mónica Fernández Rodríguez, DNI n.º
34990212J.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso
de alzada, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á
publicación deste edicto ante o Consello Xeral do Poder
Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o cal se lles nomea, ante quen se ache exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais, contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, previo xuramento ou promesa na forma que
establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial, ante
o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de Gobierno
A Coruña

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 15 de marzo de 2019, ha acordado
nombrar, por un período de cuatro años, a los jueces de paz
titulares y/o sustitutos que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de
esta Comunidad Autónoma, estos fueron elegidos por el Pleno
de dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros.
Pereiro de Aguiar: titular: doña Sara Fernández Gómez, DNI
n.º 34928278H.
Sustituta: doña Mónica Fernández Rodríguez, DNI n.º
34990212J.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo General del
Poder Judicial.
Los/las nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado de
paz para el cual se les nombra, ante quien se halle ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente, previo juramento o promesa en la forma que
establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
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Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho
días por la plaza que les interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 856

tribunal superior de xustiza de galicia
sala de goberno
A Coruña

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
na súa reunión do día 15 de marzo de 2019, acordou nomear,
por un período de catro anos, aos xuíces de paz titulares e/ou
substitutos que máis abaixo se indican e para as localidades que
igualmente se relacionan, concellos desta Comunidade
Autónoma, estes foron elixidos polo Pleno dos devanditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos
seus membros.
A Mezquita: substituta: dona María Da Luz Batista Pires, DNI
n.º 34634436R.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso
de alzada, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á
publicación deste edicto ante o Consello Xeral do Poder
Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o cal se lles nomea, ante quen se ache exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais, contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, previo xuramento ou promesa na forma que
establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial, ante
o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de Gobierno
A Coruña

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 15 de marzo de 2019, ha acordado
nombrar, por un período de cuatro años, a los jueces de paz
titulares y/o sustitutos que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de
esta Comunidad Autónoma, estos fueron elegidos por el Pleno
de dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros.
A Mezquita: substituta: doña María Da Luz Batista Pires, DNI
n.º 34634436R.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo General del
Poder Judicial.
Los/las nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado de paz para el cual se les nombra, ante quien se halle
ejerciendo la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia correspondiente, previo juramento o
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promesa en la forma que establece el artículo 101.5 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el juez de 1ª Instancia
e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho
días por la plaza que les interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 857

tribunal superior de xustiza de galicia
sala de goberno
A Coruña

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
na súa reunión do día 15 de marzo de 2019, acordou nomear,
por un período de catro anos, aos xuíces de paz titulares e/ou
substitutos que máis abaixo se indican e para as localidades que
igualmente se relacionan, concellos desta Comunidade
Autónoma, estes foron elixidos polo Pleno dos devanditos concellos con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos
seus membros.
A Teixeira: substituta: dona María Milagros Ogando Rodríguez,
DNI n.º 34923499T.
Contra este acordo os interesados poderán presentar recurso
de alzada, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á
publicación deste edicto ante o Consello Xeral do Poder
Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o cal se lles nomea, ante quen se ache exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais, contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, previo xuramento ou promesa na forma que
establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial, ante
o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade, deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. A secretaria de goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Sala de Gobierno
A Coruña

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 15 de marzo de 2019, ha acordado
nombrar, por un período de cuatro años, a los jueces de paz
titulares y/o sustitutos que más abajo se indican y para las
localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de
esta Comunidad Autónoma, estos fueron elegidos por el Pleno
de dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros.
A Teixeira: sustituta: doña María Milagros Ogando Rodríguez,
DNI n.º 34923499T.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso
de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo General del
Poder Judicial.
Los/las nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado de
paz para el cual se les nombra, ante quien se halle ejerciendo la
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jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente, previo juramento o promesa en la forma que
establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho
días por la plaza que les interese.
A Coruña, 21 de marzo de 2019. La secretaria de gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 858

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002587
Execución de títulos xudiciais 38/20119
Procedemento orixe: procedemento ordinario 680/2018
Sobre: ordinario
Demandante: José González Armada
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Transportes Sabucedo Veiga, SL, Operador
Logístico Nusa, SL, Logística Ourense, SL, Logística
Alaricana, SL
Letrado/a: letrado/a do Fogasa

Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e provincia, fai constar:
Que nos autos número 680/2018, execución 38/2019, que se
tramitan neste xulgado do social a instancia de José González
Armada, contra Logística Alaricana, SL, Logística Ourense,
SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL,
Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo Transportes
Uniperssoal, SDA, se ditou un auto do 25.03.2019, cuxa parte
dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos número
680/2018, rexístrese no libro correspondente, a instancia de
José González Armada contra Logística Alaricana, SL, Logística
Ourense, SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL,
Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo Transportes
Uniperssoal, SDA, para cubrir un principal de 362,30 euros,
máis outros 60 euros, calculados provisionalmente para xuros,
custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación
posterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles
advirte que contra el 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 parte
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
número 322300006406818 (conta IBAN ES55 0049 3569
92000500 1274) da cantidade de 25 euros en concepto de depósitos para recorrer.
E para que conste así e lles sirva de notificación ás empresas
Logística Ourense, SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL, Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo
Transportes Uniperssoal, SDA, que se atopan en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o vinte e cinco de
marzo de dous mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo. María Elsa
Méndez Díaz.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0002587
Ejecución de títulos judiciales 38/20119
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 680/2018
Sobre: ordinario
Demandante: José González Armada
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Transportes Sabucedo Veiga, SL, Operador
Logístico Nusa, SL, Logística Ourense, SL, Logística
Alaricana, SL
Letrado/a: letrado/a del Fogasa
Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense y provincia, hace
constar:
Que en los autos número 680/2018, ejecución 38/2019, que
se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de José
González Armada, contra Logística Alaricana, SL, Logística
Ourense, SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico Nusa, SL,
Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo Transportes
Uniperssoal, SDA, se dictó auto de 25.03.2019, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
número 680/2018, regístrese en el libro correspondiente, a instancia de José González Armada contra Logística Alaricana, SL,
Logística Ourense, SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL, Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo
Transportes Uniperssoal, SDA, para cubrir un principal de 362,30
euros, más otros 60 euros, calculados provisionalmente para
intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de
liquidación posterior. Notifíquese este auto a las partes, a las
que se les advierte de que contra él cabe interponer 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 parte demandada que, en 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 número 322300006406818 (cuenta
IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274) de la cantidad de 25 euros
en concepto de depósitos para recurrir.
Y para que conste así sirva de notificación a las empresas
Logística Ourense, SL, Logística Nusa, SL, Operador Logístico
Nusa, SL, Transportes Sabucedo Veiga, SL, Javier Sabucedo
Transportes Uniperssoal, SDA, que se hallan en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, el veinticinco de
marzo de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 863

xulgado do social n.º 1
Ponferrada

Edicto

Unidade Procesual de Apoio Directo
NIX: 24115 44 4 2018 0000807
DSP despido/cesamentos en xeral 403/2018
Sobre despedimento
Demandante: D.ª Yolanda Blanco López
Avogado: D. Dionisio Villamandos Fierro
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Demandados: Seindra Servizos y Mantenimientos SLU,
Limpival, SL, Mantegal Servizos SLU, Fogasa, Limpiber SL
Avogado/a: , , , letrado/a de Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 1 de Ponferrada.
Fago saber: que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a instancia de D.ª Yolanda Branco López, contra
Seindra Servizos y Mantenimientos SLU, Limpival, SL, Mantegal
Servizos SLU, Fogasa, Limpiber SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co n.º despido/cesamentos en xeral
403/2018 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59
da LXS, citar a Seindra Servizos y Mantenimientos SLU,
Limpival, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o
día 9/5/2019 ás 09.40 horas, en Avda. Huertas del Sacramento
s/n - sala 005, para a realización dos actos de conciliación e se
é o caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
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.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, trasladada a tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que sirva de citación a Seindra Servizos e Mantementos
SLU, Limpival, SL, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de León e de Ourense.
Ponferrada, 20 de marzo de 2019. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ponferrada

Edicto

Unidad Procesal de Apoyo Directo
NIG: 24115 44 4 2018 0000807
DSP despido/ceses en general 403/2018
Sobre despido
Demandante: D.ª Yolanda Blanco López
Abogado: D. Dionisio Villamandos Fierro
Demandados: Seindra Servicios y Mantenimientos SLU,
Limpival, SL, Mantegal Servicios SLU, Fogasa, Limpiber SL
Abogado/a: , , , letrado/a de Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ponferrada.
Hago saber: que por resolución dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de D.ª Yolanda Blanco López, contra Seindra Servicios y Mantenimientos SLU, Limpival, SL,
Mantegal Servicios SLU, Fogasa, Limpiber SL, en reclamación por
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despido, registrado con el n.º despido/ceses en general 403
/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Seindra Servicios y Mantenimientos SLU,
Limpival, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 9/5/2019 a las 09.40 horas, en Avda. Huertas del Sacramento
s/n - sala 005, para la realización de los actos de conciliación y
en su caso de juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Seindra Servicios y
Mantenimientos SLU, Limpival, SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
León y de Orense.
Ponferrada, 20 de marzo de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 854

xulgado de lo social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0002947
Modelo: 380000
ETX execución de títulos xudiciais 26/2019
Procedemento orixe: despido/cesamentos en xeral
734/2018
Sobre ordinario
Demandante/s : Mustapha O Bahri
Avogada: Celia Pereira Porto

D. Marcos Gonzalez Yoly, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, por substitución legal,
fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 26/19
deste Xulgado do Social, seguidos a pedimento de Mustapha El
Bahri, contra Dyex Barco, SL, ditouse auto despachando execución e Decreto, de data 26 de marzo de 2019, cuxa parte dispositiva é do tenor literal seguinte:
Auto.- Parte dispositiva.- Despachar orde xeral de execución da
sentenza de data 14-12-2018 a favor da parte executante,
Mustapha El Bahri, fronte a Dyex Barco, SL, parte executada, por
importe de 11.373,34 euros en concepto de principal, máis outros
1.850 euros que se fixan provisionalmente en concepto de intere-
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ses que, no seu caso, poidan devindicarse durante a execución e
as costas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza, é copia da demanda executiva,
serán notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LEC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LJS.
Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición,
a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación, no que ademais de alegar
as posibles infraccións en que incorrera a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos orzamentos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pago ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se
pretenda executar, sempre que acaeceran con posterioridade á
súa constitución do título, non sendo a compensación e débedas admisible como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivera a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para
recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do Social, n.º
3 aberta en Santander, conta n.º 3211000064002619, debendo
indicar no campo concepto, "Recurso" seguida do código "30
Social-Reposición". Se o ingreso faise mediante transferencia
bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados por un
espazo, o "código 30 Social- Reposición". Se efectuase diversos
pagos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou
distinta clase indicando no campo de observacións a data da
resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos do seu abono en todo caso, o Ministerio Fiscal,
o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os
organismos autónomos dependentes deles. Así o acorda e firma
S.S.ª. Dou fe. Asinado e rubricado.
Decreto.- Parte Dispositiva.- En orde a dar efectividade ás
medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirir de pago a Dyex Barco, SL, pola cantidade reclamada
de 11.373,34 euros en concepto de principal, e a de 1.850
euros de intereses devindicados, no seu caso, ata a data da
demanda, e, se non pagase no acto, procédase ao embargo dos
seus bens na medida suficiente para responder pola cantidade
pola que se despachou a execución máis as costas desta, librándose para o efecto mandamento ao servizo común de actos de
comunicación.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e investigación dos bens do executado que procedan, conforme
ao previsto nos artigos 589 e 590 LEC.
- Requirir a Dyex Barco, SL, co fin de que no prazo de dez días
manifeste relacionadamente bens e dereitos suficientes para
cubrir a contía da execución, con expresión, no seu caso, das
cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser sancionado,
cando menos, por desobediencia grave, no caso de que non
presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non desvele as cargas e gravames que sobre eles pesen, e poderán impoñérselle tamén multas coercitivas periódicas.
- Librar os despachos pertinentes co fin de que remita/n a
este órgano relación de bens e dereitos susceptibles de embar-
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go e inscritos a nome de Dyex Barco, SL, despachos que se
remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a investigación de bens do executado.
Notifíquese ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LJS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados, e, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co Tribunal.
Modo de impugnación.- Contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante o presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á
notificación desta con expresión da infracción cometida nela a
xuízo do recorrente, artigo 188 LJS. O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros, na conta n.º 3211000064002619 aberta en Santander,
debendo indicar no campo concepto, a indicación recurso seguida
do código "31 Social- Revisión de resolucións Letrado da
Administración de Xustiza". Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separados
por un espazo coa indicación "recurso" seguida do "31 SocialRevisión de resolucións Letrado da Administración de Xustiza". Se
efectuase diversos pagos na mesma conta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos
da mesma ou distinta clase indicando no campo de observacións
a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos do seu abono en todo caso, o Ministerio Fiscal, o
Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles. O letrado da
Administración de Xustiza.- Asinado e rubricado.
E para que sirva de notificación en legal forma a Dyex Barco,
SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa
inserción no Boletín Oficial da Provincia 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, 26 de marzo de 2019. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0002947
Modelo: 380000
ETJ ejecución de títulos judiciales 26/2019
Procedimiento origen: despido/ceses en general 734/2018
Sobre ordinario
Demandante/s: Mustapha El Bahri
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandado/s: Dyex Barco, SL
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D. Marcos Gonzalez Yoly, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, por sustitución legal, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 26/19
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mustapha
El Bahri, contra Dyex Barco, SL, se ha dictado auto despachando ejecución y Decreto, de fecha 26 de marzo de 2019, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto.- Parte dispositiva.- Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 14-12-2018 a favor de la parte
ejecutante, Mustapha El Bahri, frente a Dyex Barco, SL, parte
ejecutada, por importe de 11.373,34 euros en concepto de
principal, más otros 1.850 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.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado
de la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
hubieran acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación y deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 3, abierta en Santander, cuenta nº
3211000064002619, debiendo indicar en el campo concepto
"Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30
Social- Reposición". Si efectuara diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos. Así lo acuerda y
firma S.S.ª. Doy fe. Firmado y rubricado.
Decreto.- Parte dispositiva.- En orden a dar efectividad a las
medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Dyex Barco SL, por la cantidad reclamada de 11.373,34 euros en concepto de principal, y la de 1.850
euros de intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de
sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado la ejecución más las costas
de ésta, librándose al efecto mandamiento al servicio común
de actos de comunicación.
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- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a Dyex Barco, SL, a fin de que en el plazo de diez
días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este
órgano relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e
inscritos a nombre de Dyex Barco, SL, despachos que se remitirán
a las oficinas de colaboración correspondientes.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación.- Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º
3211000064002619 abierta en SANTANDER, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31
Social- Revisión de resoluciones Letrado de la Administración
de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación "recurso" seguida del "31 SocialRevisión de resoluciones Letrado de la Administración de
Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. El letrado de la
Administración de Justicia.- Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Dyex Barco,
SL, en ignorado paradero, expido la presente 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
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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, 26 de marzo de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 859

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto
Conforme co acordado no día da data en autos n.º 210/19,
seguidos a instancia de Magatte Gueye contra Frutas Mavaz, SLU
e Frutas Mavaz Distribución SLU, polo presente edicto cítase á
empresa demandada, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para que comparezan na sala de audiencia deste Xulgado do
Social n.º 4 de Ourense, sito en r/ Velázquez, s/n, planta baixa,
sala 4, Ourense; o día 4 de xuño de 2019, ás 10.10 horas, co
obxecto de asistir aos actos de conciliación e de xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se tente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou que se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma ás entidades demandadas Frutas Mavaz, SLU e Frutas Mavaz Distribución SLU, a
quen non se puido citar na forma ordinaria, expídese e asínase
o presente edicto.
Ourense, 27 de marzo de 2019. A letrada da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
Conforme con lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
210/19, seguidos a instancia de Magatte Gueye contra Frutas
Mavaz, SLU y Frutas Mavaz Distribución SLU, por el presente
edicto se cita a la empresa demandada, a quien no se pudo
citar en la forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala
de Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense,
sito en C/ Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día
4 de junio de 2019, a las 10.10 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y de juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser teni-
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dos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las entidades demandadas Frutas Mavaz, SLU y Frutas Mavaz Distribución SLU, a
quien no se pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma
el presente edicto.
Ourense, 27 de marzo de 2019. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 853

vi. anuncios de PaRticulaRes e outRos
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de abastecemento
de augas das localidades de carballeda,
santa cruz e Bascois
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Convócaselles a vostedes a Xunta Xeral Extraordinaria que
terá lugar o próximo sábado, 11 de maio de 2019, ás 11:00
horas da mañá en primeira convocatoria e media hora máis
tarde en segunda, no lugar de costume de “O Foyo”, de acordo
coa seguinte orde do día:
Primeiro.- Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.
Segundo.- Informar sobre o cobro dos recibos de acordo coas
ordenanzas.
Terceiro.- Nomeamento do novo fontaneiro.
Cuarto.- Estado das contas, ingresos e gastos.
Quinto.- Rogos e preguntas.
Carballeda, 8 de abril de 2019. O presidente.
Asdo.: Cesáreo Ramos Gómez.

Comunidad de Usuarios de Abastecimiento
de Aguas de los Pueblos de Carballeda,
Santa Cruz y Bascois
Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Se le convoca a ustedes a la Junta General Extraordinaria,
que se celebrará el próximo sábado, 11 de mayo de 2019, a las
11:00 horas de la mañana en primera convocatoria y media
hora más tarde en segunda, en el lugar de costumbre de “O
Foyo”, de acuerdo con el siguiente orden del día:
Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión
anterior.
Segundo.- Informar sobre el cobro de los recibos según las
ordenanzas.
Tercero.- Nombramiento de nuevo fontanero.
Cuarto.- Estado de las cuentas, ingresos y gastos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Carballeda, 8 de abril de 2019. El presidente.
Fdo.: Cesáreo Ramos Gómez.
R. 989
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