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

Resolución de Presidencia
Anuncio de data 6 de abril de 2017, polo que a Deputación
asume a competencia delegada nela polo concello de Melón,
(recadación executiva do imposto de bens inmobles e do imposto de vehículos de tracción mecánica).
De conformidade co disposto no artigo 7 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004 e 106.3º da Lei 7/1985, e cumprindo o que
acordou a Corporación Provincial, na sesión do día 24 de febreiro de 2017, publícase que a Deputación Provincial de Ourense
asume a competencia delegada nela polo concello de Melón
(recadación executiva do imposto de bens inmobles e do imposto de vehículos de tracción mecánica) nas condicións xerais
establecidas e que se detallan no anuncio publicado por esta
Corporación no DOG do día 19.09.1994.
O contido da delegación abranguerá o exercicio de todas as
facultades necesarias para a realización da recadación en vía
executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios
para a xestión dos ditos procedementos, incluída a emisión da
providencia de constrinximento e resolución dos recursos administrativos contra os actos de recadación executiva.
Para o exercicio da competencia delegada o concello debería
remitir as oportunas certificacións de descuberto dos tributos
aos que se refire.
A taxa para satisfacer polo concello pola prestación do servizo
de recadación en período executivo será o 100% da recarga de
constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme
co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola prestación dos servizos de xestión, inspección e recadación da Deputación Provincial de Ourense. A
Deputación deducirá da transferencia do importe recadado a
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cantidade correspondente á taxa liquidada, sen prexuízo da
notificación da dita liquidación na forma prevista no artigo 9 da
Ordenanza fiscal.
Esta delegación estará vixente ata o 30 de setembro de 2020,
prorrogándose tácitamente por períodos de 4 anos se ningunha
das partes mostra expresamente a súa vontade en contra,
comunicándollo á outra cunha antelación inferior a 6 meses á
data sinalada ou á de calquera dos períodos de prórroga.
A data de inicio de efectos desta delegación e o prazo da súa
vixencia, axustaranse ás normas que ten establecidas esta
Deputación.
Ourense, 6 de abril de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Resolución de Presidencia

Anuncio de fecha 6 de abril de 2017, por el que la Diputación
asume la competencia delegada en ella por el ayuntamiento de
Melón (recaudación ejecutiva del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de vehículos de tracción mecánica).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 do Real
Decreto Legislativo 2/2004 y 106.3º de la Ley 7/1985, y cumpliendo lo que acordó la Corporación Provincial, en la sesión
del día 24 de febrero de 2017, se publica que la Diputación
Provincial de Ourense asume la competencia delegada en ella
por el ayuntamiento de Melón (recaudación ejecutiva del
impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de vehículos de
tracción mecánica) en las condiciones generales establecidas y
que se detallan en el anuncio publicado por esta Corporación
en el DOG del día 19.09.1994.
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El contenido de la delegación abarcará el ejercicio de todas
las facultades necesarias para la realización de la recaudación en vía ejecutiva, dictando todos los actos administrativos necesarios para la gestión de dichos procedimientos,
incluida la emisión de la providencia de apremio y la resolución de los recursos administrativos contra los actos de
recaudación ejecutiva.
Para el ejercicio de la competencia delegada el ayuntamiento
debería remitir las oportunas certificaciones de descubierto de
los tributos a los que se refiere.
La tasa para satisfacer por el ayuntamiento por la prestación del servicio de recaudación en período ejecutivo será el
100% da recargo de apremio que debe pagar el deudor tributario conforme con lo establecido en el artículo 6, apartado
b) de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Prestación de los Servicios de Gestión, Inspección y
Recaudación de la Diputación Provincial de Ourense. La
Diputación deducirá de la transferencia del importe recaudado la cantidad correspondiente a la tasa liquidada, sin perjuicio de la notificación de dicha liquidación en la forma prevista en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal.
La presente delegación estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2020, prorrogándose tácitamente por períodos de 4 años
si ninguna de las partes muestra expresamente su voluntad en
contra, comunicándolo a la otra con una antelación inferior a
6 meses a la fecha señalada o a la de cualquiera de los períodos
de prórroga.
La fecha de inicio de efectos de esta delegación y el plazo de
su vigencia, se ajustará a las normas que tiene establecidas
esta Diputación.
Ourense, 6 de abril de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.092

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase a Resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa provincial
de cooperación cos concellos, en materia de empregabilidade
para o exercicio 2017”, co seguinte teor literal:
“Decreto: Ourense, 6 de abril de 2017
Unha vez vistas as solicitudes de adhesión ao “Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2017” –cuxas bases reguladores foron
aprobadas pola Corporación Provincial na sesión ordinaria de 27
de xaneiro de 2017, e publicadas definitivamente no BOP n.º
53, do 6 de marzo de 2017-, tendo en conta o informe favorable
do Servizo de Investimentos e no uso das atribucións que me
confire o ordenamento xurídico, acordei:
Aprobar a adhesión ao “Programa provincial de cooperación
cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio
2017”, dos concellos que seguidamente relaciónanse, cos
importes que se especifican para cada un deles:
Nome do beneficiario; importe da subvención

Concello
Concello
Concello
Concello
Concello
Concello
Concello
Concello

de Baltar; 10.000,00 €
de Boborás; 10.000,00 €
da Bola; 10.000,00 €
de Castrelo de Miño; 10.000,00 €
de Celanova; 10.000,00 €
de Cenlle; 10.000,00 €
de Cortegada; 10.000,00 €
de Cualedro; 10.000,00 €
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Concello de Entrimo; 10.000,00 €
Concello do Irixo; 10.000,00 €
Concello de Laza; 10.000,00 €
Concello de Manzaneda; 10.000,00 €
Concello da Mezquita; 10.000,00 €
Concello de Paderne de Allariz; 10.000,00 €
Concello de Piñor; 10.000,00 €
Concello de Quintela de Leirado; 10.000,00 €
Concello de Rairiz de Veiga; 10.000,00 €
Concello de Ramirás; 10.000,00 €
Concello de Rubiá; 10.000,00 €
Concello de San Amaro; 10.000,00 €
Concello de San Cristovo de Cea; 10.000,00 €
Concello de Taboadela ; 10.000,00 €
Concello da Teixeira; 10.000,00 €
Concello da Veiga; 10.000,00 €
Concello de Vilardevós; 10.000,00 €
Concello de Xinzo de Limia; 9.918,81 €
Concello de Xunqueira de Espadanedo; 10.000,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para
todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, de 1 de outubro.
Ourense, 6 de abril de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
Para los efectos oportunos, se publica la Resolución de la
Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al “Programa
Provincial de Cooperación con los Ayuntamientos, en materia
de empleabilidad para el ejercicio 2017”, con el siguiente
texto literal:
“Decreto: Ourense, 6 de abril de 2017
Una vez vistas las solicitudes de adhesión al “Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio 2017”, –cuyas bases reguladores fueron
aprobadas por la Corporación Provincial en la sesión ordinaria de
27 de enero de 2017, y publicadas definitivamente en el BOP n.º
53, del 6 de marzo de 2017-, teniendo en cuenta el informe favorable del Servicio de Inversiones y en el uso de las atribuciones
que me confiere el ordenamiento jurídico, acordé:
Aprobar la adhesión al “Programa provincial de cooperación con
los ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio
2017”, de los ayuntamientos que seguidamente se relacionan,
con los importes que se especifican para cada uno de ellos:
Nombre del beneficiario; importe de la subvención
Ayuntamiento de Baltar; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Boborás; 10.000,00 €
Ayuntamiento de A Bola; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Castrelo de Miño; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Celanova; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Cenlle; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Cortegada; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Cualedro; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Entrimo; 10.000,00 €
Ayuntamiento de O Irixo; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Laza; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Manzaneda; 10.000,00 €
Ayuntamiento de A Mezquita; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Paderne de Allariz; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Piñor; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Quintela de Leirado; 10.000,00 €
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Ayuntamiento de Rairiz de Veiga; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Ramirás; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Rubiá; 10.000,00 €
Ayuntamiento de San Amaro; 10.000,00 €
Ayuntamiento de San Cristovo de Cea; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Taboadela ; 10.000,00 €
Ayuntamiento de A Teixeira; 10.000,00 €
Ayuntamiento de A Veiga; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Vilardevós; 10.000,00 €
Ayuntamiento de Xinzo de Limia; 9.918,81 €
Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo; 10.000,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para
todos os efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Ourense, 6 de abril de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.102

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

Anuncio

Expediente: A/32/19362
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 5 de xaneiro de 2017, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada á
Comunidade de Usuarios San Lorenzo a oportuna concesión
para o aproveitamento de 0,11 l/s de auga procedente do
manancial denominado "As Sete Fontes" e dun pozo de barrena
en Santa Baia de Berredo (Santa Baia), no termo municipal da
Bola (Ourense), con destino a abastecemento de Outeiro, Casal
do Río, Iglesia, Anxá e Murzás.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/19362
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 05 de enero de 2017, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a la Comunidad de Usuarios San Lorenzo la oportuna
concesión para aprovechamiento de 0,11 l/s de agua procedente del manantial denominado "As Sete Fontes" y de un pozo de
barrena en Santa Baia de Berredo (Santa Baia), término municipal de A Bola (Ourense), con destino a abastecimiento de
Outeiro, Casal do Río, Iglesia, Anxá y Murzás.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 163
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Anuncio de delegación

Por Resolución da Alcaldía de data 27 de marzo de 2017 acordouse:
1º Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía
na persoa do 1º tenente de alcalde don Aurentino Alonso Araújo
durante o día 28 de marzo de 2017.
2º Comunicar esta resolución ao interesado.
3º Publicar esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
O Barco de Valdeorras, 27 de marzo 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio de delegación

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2017
se acordó:
1º Delegar el ejercicio de la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la persona del 1º teniente de alcalde don Aurentino
Alonso Araujo durante el día 28 de marzo de 2017.
2º Comunicar la presente resolución al interesado.
3º Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de
Ourense.
O Barco, 27 de marzo 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 903

esgos

Edicto

Aprobado definitivamente o orzamento xeral do concello para
o 2017, e comprensivo aquel do orzamento xeral deste concello, das bases de execución, do cadro de persoal funcionario e
laboral, de acordo co previsto no artigo 169 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e no artigo 20 do
Real decreto 500/1990, do 20 de abril, publícase o resumo por
capítulos:
Estado de gastos
A) Operacións non financeiras
A.1. Operacións correntes
Capítulo 1: Gastos de persoal; 386.460 €
Capítulo 2: Gastos correntes en bens e servizos; 255.756 €
Capítulo 3: Gastos financeiros; 2.500 €
Capítulo 4: Transferencias correntes; 70.300 €
A.2. Operacións de capital
Capítulo 6: Investimentos reais; 131.164 €
Capítulo 7: Transferencias de capital; --B) Operacións financeiras
Capítulo 8: Activos financeiros; --Capítulo 9: Pasivos financeiros; 25.000 €
Total: 871.180 €
Estado de ingresos
A) Operacións non financeiras
A.1. Operacións correntes
Capítulo 1: Impostos directos; 207.500 €
Capítulo 2: Impostos indirectos; 1.000 €
Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 85.830 €
Capítulo 4: Transferencias correntes; 444.820 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais; 830 €
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A.2. Operacións de capital
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais; --Capítulo 7: Transferencias de capital; 131.200 €
B) Operacións financeiras
Capítulo 8: Activos financeiros; --Capítulo 9: Pasivos financeiros; --Total: 871.180 €
Cadro de persoal
A) Funcionarios de carreira
Secretaria-Intervención 1
Administrativo 1
B) Laboral fixo
Auxiliar administrativo 1
Operarios 2
Traballador social 1
Encargada de biblioteca 1
Axente de emprego 1
C) Outro persoal
Auxiliares da axuda no fogar 5
D) Órganos de goberno
Alcalde-exclusiva 34.270,22
A aprobación poderá ser impugnada ante a Xurisdición
Contencioso-Administrativa, cos requisitos, formalidades e
causas sinaladas nos artigos 170 e 171 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e na forma e prazos que
establecen as normas da devandita xurisdición.
Esgos, 28 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
Edicto

Aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel del presupuesto
general de este ayuntamiento, de las bases de ejecución, del
plantilla de personal funcionario y laboral, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, y en el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril, se publica el resumen por capítulos:
Estado de gastos
A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Capítulo 1: Gastos de personal; 386.460 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios; 255.756 €
Capítulo 3: Gastos financieros; 2.500 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes; 70.300 €
A.2. Operaciones de capital
Capítulo 6: Inversiones reales; 131.164 €
Capítulo 7: Transferencias de capital; --B) Operaciones financieras
Capítulo 8: Activos financieros; --Capítulo 9: Pasivos financieros; 25.000 €
Total: 871.180 €
Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Capítulo 1: Impuestos directos; 207.500 €
Capítulo 2: Impuestos indirectos; 1.000 €
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos; 85.830 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes; 444.820 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales; 830 €
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A.2. Operaciones de capital
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales; --Capítulo 7: Transferencias de capital; 131.200 €
B) Operaciones Financieras
Capítulo 8: Activos financieros; --Capítulo 9: Pasivos financieros; --Total: 871.180 €
Cuadro de personal
A) Funcionarios de carrera
Secretaria-intervención 1
Administrativo 1
B) Laboral fijo
Auxiliar administrativo 1
Operarios 2
Trabajador social 1
Encargada de biblioteca 1
Agente de empleo 1
C) Otro personal
Auxiliares da ayuda a domicilio 5
D) Órganos de gobierno
Alcalde-exclusiva 34.270,22
La aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.
Esgos, 28 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
R. 904

laza

Edicto

Notificación colectiva do padrón cobratorio pola taxa de recollida de lixo do exercicio 2017.
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data
11.04.2017 aprobouse o padrón cobratorio, que contén as
relacións de debedores e os importes correspondentes, da
taxa de recollida de lixo do exercicio do 2017. O devandito
padrón exponse ao público para a súa notificación colectiva
de acordo co que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria; dita exposición farase nas oficinas municipais durante o
prazo dos seguintes quince días hábiles ao da inserción deste
edicto no BOP.
Os debedores que nel figuren e os interesados en xeral, poderán interpoñer contra as liquidacións individualizadas (cotas),
así como contra as inclusións, exclusións, ou calquera outro
dato recollido, os seguintes recursos:
1. Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo de un mes que se contará desde o día seguinte ao da
publicación deste edicto no BOP; o recurso se entenderá rexeitado se transcorre un mes desde a súa presentación sen que
sexa resolto expresamente.
2. Contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, se a resolución do de reposición é expresa, e no prazo de seis meses
desde a súa interposición se non o fora.
3. Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso
que lle conveña.
Laza, 11 de abril do 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
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Edicto

Notificación colectiva del padrón cobratorio por la tasa de
recogida de basura del ejercicio 2017.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
11.04.2017 se aprobó el padrón cobratorio, que contiene las
relaciones de deudores y los importes correspondientes, de la
tasa de recogida de basura del ejercicio del 2017. El mencionado padrón se expone al público para su notificación colectiva
de acuerdo con lo que dispone el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria; dicha exposición se hará en las oficinas
municipales durante el plazo de los siguientes quince días
hábiles al de la inserción de este edicto en el BOP.
Los deudores que en el figuren y los interesados en general,
podrán interponer contra las liquidaciones individualizadas
(cuotas), así como contra las inclusiones, exclusiones, o cualquier otro dato recogido, los siguientes recursos:
1. Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes que se contará desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP; el
recurso se entenderá rechazado si transcurre un mes desde su
presentación sin que sea resuelto expresamente.
2. Contencioso-administrativo ante el Juzgado del
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, si la resolución del de reposición es expresa, y en el
plazo de seis meses desde su interposición si no lo fuera.
3. Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso
que le convenga.
Laza, 11 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 1.112

laza

Edicto

Notificación colectiva do padrón cobratorio polo imposto
sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2017.
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data
11.04.2017, aprobouse o padrón cobratorio, que contén as relacións de debedores e os importes correspondentes, do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2017. O
devandito padrón exponse ao público para a súa notificación
colectiva de acordo co que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral
tributaria; dita exposición farase nas oficinas municipais durante o prazo dos seguintes quince días hábiles ó da inserción
deste edicto no BOP.
Os debedores que nel figuren e os interesados en xeral, poderán interpoñer contra as liquidacións individualizadas (cotas),
así como contra as inclusións, exclusións, ou calquera outro
dato recollido, os seguintes recursos:
1. Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo de un mes que se contará desde o día seguinte ao da
publicación deste edicto no BOP; o recurso se entenderá rexeitado se transcorre un mes desde a súa presentación sen que
sexa resolto expresamente.
2. Contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, se a resolución do de reposición é expresa, e no prazo de seis meses
desde a súa interposición se non o fora.
3. Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso
que lles conveña.
Laza, 11 de abril 2017. O alcalde.
Asdo. José Ramón Barreal Novo.
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Edicto

Notificación colectiva del padrón cobratorio por el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2017.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
11.04.2017 se aprobó el padrón cobratorio, que contiene las
relaciones de deudores y los importes correspondientes, del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2017. El mencionado padrón se expone al público para su
notificación colectiva de acuerdo con lo que dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria; la mencionada exposición se hará en las oficinas municipales durante el plazo de
los siguientes quince días hábiles al de la inserción de este
edicto en el BOP.
Los deudores que en el figuren y los interesados en general,
podrán interponer contra las liquidaciones individualizadas
(cuotas), así como contra las inclusiones, exclusiones, o cualquier otro dato recogido, los siguientes recursos:
1. Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes que se contará desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP; el
recurso se entenderá rechazado si transcurre un mes desde su
presentación sin que sea resuelto expresamente.
2. Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, si la resolución del de reposición es expresa, y en el
plazo de seis meses desde su interposición si no lo fuera.
3. Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso
que les convenga.
Laza, 11 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 1.111

oímbra

Edicto

Publícase que a señora alcaldesa deste concello, con data 11
de abril de 2017, ditou o seguinte Decreto que se transcribe
literalmente, aprobando as Bases para a contratación de persoal laboral temporal.
Oímbra, a 12 de Abril de 2017. A alcaldesa.
Asdo: Ana María Villarino Pardo.

“Dona Ana María Villarino Pardo. Alcaldesa do Concello de
Oímbra”
Tendo en conta que é necesario e urxente a contratación de
traballadores/as no Concello de Oímbra, para realización de
tarefas que non están reservadas exclusivamente a persoal funcionario, e que poden ser desempeñadas por persoal laboral
temporal, resolvo:
Aprobar as seguintes Bases para a Selección destes trababallores/as, mediante o sistema selectivo de concurso, valorando
os méritos que se sinalarán, xunto cunha entrevista. Estas
Bases se publicarán integramente na páxina web do Concello,
no BOP e no taboleiro de anuncios.
1.) Postos de traballo que se convocan:
a) Brigadas de obras públicas:
Número de prazas: 3
Modalidade da contratación: Contrato por obra ou servizo
determinado, a tempo parcial.
Duración do contrato:
1 posto de 4 meses. Comezará o 02.05.2017 e rematará o
31.08.2017
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1 posto de 4 meses. Comezar o 02.05.2017 e rematará
31.08.2017
1 posto de 4 meses. Comezar o 22.05.2017 e rematará o
21.09.2017
Horario do contrato: 30 horas semanais, 6 horas ao día, conforme a planificación dos traballos que ao efecto sinale a alcaldesa do Concello de Oímbra .
Denominacións dos postos: peóns de obras públicas.
Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 657,00 €
Tarefas a realizar: tarefas ligadas a traballos de construción
e mantemento de rúas, estradas, camiños públicos, edificios
de titularidade municipal, así como en calquera outro tipo de
infraestrutura de uso público dentro do Municipio de Oímbra.
Financiación dos salarios e seguridade social: Deputación
Provincial de Ourense, Programa de empregabilidade.
b) Brigada de parques e xardíns:
Número de prazas: 2
Modalidade da contratación: Contrato por obra ou servizo
determinado, a tempo parcial.
Duración do contrato:
1 posto de 6 meses. Comezará o 01.06.2017 e rematará o
30.11.2017
1 posto de 6 meses. Comezará o 01.07.2017 e rematará o
31.12.2017
Horario do contrato: 30 horas semanais, 6 horas ao día , conforme a planificación dos traballos que ao efecto sinale a alcaldesa do Concello de Oímbra .
Denominacións dos postos: peóns de Parques e xardíns
Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 657,00 €
Tarefas a realizar: tarefas ligadas á reparación, conservación
e mantemento de parques, xardíns e medio ambiente.
Financiación dos salarios e seguridade social: orzamentos do
concello.
2.) Prazo de presentación das solicitudes no Concello e modelo de instancia:
No prazo de 4 días hábiles a partir do día seguinte ó da
publicación do anuncio da convocatoria no BOP, mediante a
instancia que se transcribe seguidamente, presentada na
Casa Consistorial, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Faise
contar que que os traballadores poderán presentarse á selección para unha ou para ás dúas brigadas. No caso de que se
presenten ás dúas, presentarase unha instancia para cada
unha das Brigadas, achegando con cada instancia os méritos
que se aleguen.
Don/Dona ... maior de idade, con DNI. núm. ... ,con domicilio
..., a efectos de notificacións en provisto do teléfono núm. ...
Expón:
Que ten coñecemento da convocatoria realizada polo
Concello de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando
méritos, xunto con unha entrevista, as prazas de persoal laboral temporal de peón da brigada de ...
Considera que reúne os requisitos previstos nas bases da
Convocatoria, e solicita participar no proceso, achegando a
fotocopia compulsada do seu DNI, e os seguintes documentos
para que poidan ser tidos en conta na valoración dos méritos.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
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Así mesmo, declara expresamente e baixo a súa responsabilidade:
- Que non ten sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración Pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin se
atopa na situación de inhabilitación absoluta ou especial para
o desempeño de empregos ou cargos públicos, por resolución
xudicial.
- Que posúe as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
son necesarias para o desempeño das correspondentes funcións
e tarefas.
Oímbra, de de 2017.
Asdo: ...
Señora alcaldesa do Concello de Oímbra.
3.) Motivos da necesidade e urxencia na contratación:
Esta administración local é a administración que está máis
cerca das demandas dos servizos por parte dos/as cidadáns/ás,
eestá asumindo progresivamente competencias que implican
unha maior complexidade no seu desenvolvemento.
Actualmente existen un gran número de infraestruturas públicas neste concello que necesitan ser reparadas, conservadas ou
mantidas, e ademais ca chegada da primavera e do verán, os
parques, xardíns, e o medio ambiente, necesitan que se lles
realicen traballos de limpeza, poda, rego, etc.
4.) Condicións e requisitos que deben reunir as persoas aspirantes, así como forma de xustificación:
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, consonte
ó disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego Público de Galicia, permita o acceso ó emprego público en
Galicia, así como estranxeiros que teñan a súa residencia legal
en España. (Se achegará fotocopia compulsada do DNI ou da
tarxeta de residencia).
b) Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario
de ningunha Administración Pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse
na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional
á que se pertencía. (Se acreditará mediante declaración na instancia de solicitude)
c) Ter feito os 18 anos e non exceder, de ser o caso, da idade
máxima de xubilación forzosa.
d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas. (Se acreditará mediante declaración na instancia da solicitude)
5.) Baremo de puntuación dos méritos, así como forma de
xustificación por parte dos interesados/as:
1. Experiencia profesional: (máximo 4 puntos)
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares no Concello de Oímbra: 0,40 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos
similares noutras administracións públicas: 0,20 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares na empresa privada: 0,10 por mes traballado.
Rexeitaránse as fraccións de tempo inferiores ó mes, e os contratos de xornada inferior á xornada completa valoraránse de
xeito proporcional.
Acreditarase mediante a presentación de certificado de vida
laboral actualizada, e copia compulsada dos contratos de traballo ou certificados de empresa. A experiencia que non se considere debidamente xustificada non se puntuará.
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2. Formación : (máximo 3 puntos)
- Por asistencia a cursos organizados por administracións
públicas ou homologados, relacionados coas funcións do posto,
Cursos de 20 horas a 50 horas: 0,25 puntos
Cursos de 51 horas a 100 horas: 1 punto
Cursos de máis de 100 horas: 2 puntos
Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada
dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa co número de horas, no caso de que non estableza as
horas, considerarase inferior a 20 horas, non outorgándoselle
puntuación.
3. Carné de conducir (Máximo 0,5 puntos):
Se valorará con 0,5 puntos que os aspirantes ós postos teñan
o carné de conducir da clase B ou superior.
4. Coñecemento da Lingua Galega (máximo 1 punto).
Valorarase o coñecemento da lingua galega acreditado polos
cursos e titulacións homologadas pola Xunta de Galicia (só se
valorará o grao superior alegado)
- Celga 1: 0,25 puntos
- Certificado do curso de iniciación ó galego ou Celga 2: 0,50
puntos
- Certificado do curso de perfeccionamento do galego ou
Celga 3: 0,75 puntos
- Celga 4: 1 punto
5. Entrevista: (3 puntos).
Por parte do órgano de selección que se indica seguidamente,
se realizará unha entrevista individual a cada aspirante ó
posto, no que se valorará, tanto a actitude como a aptitude
ante o posto de traballo, así coma o coñecemento dos territorios onde se levarán a cabo os traballos.
6.) Órgano de selección:
Compoñerase das seguintes persoas, sendo un órgano colexiado:
Presidente: don Santiago Lorenzo Taboada. SecretarioInterventor do Concello de Laza.
Vogal: o enxeñeiro agrónomo don Rafael Castro Vaamonde.
Colexiado núm. G-853. Técnico no Concello de Monterrei.
Vogal: dona María Luisa Santiago Pérez. Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local do Concello de Oímbra.
Secretaria: dona Cristina Taboada González. SecretariaInterventora do Concello de Oímbra.
O órgano de selección se reunirá o día 27 de abril de 2017, ás
10.00 horas, na Casa do Concello, primeiramente se realizará a
entrevista persoal e individual e para iso o mencionado día e
hora, os aspirantes presentaranse na Casa do Concello para
poder realizala. Se algún aspirante non se presenta á entrevista, esta puntuarase con 0 puntos, e puntuaráselle o resto dos
méritos presentados.
Farase unha entrevista distinta dependendo da Brigada á que
se optou cando se fixo a instancia. No caso de que algún aspirante optase ás dúas Brigadas, faránselle dúas entrevistas,
unha en relación con cada Brigada.
A continuación, o órgano de selección procederá a valorar o
resto da documentación presentada polos aspirantes, e se confeccionará un acta por cada Brigada, no que se reflexará o total
da puntuación obtida por cada aspirante, en todos os apartados
que se puntúan, segundo o reflectido nestas bases.
Estas actas se publicarán na páxina web e no taboleiro de
anuncios do Concello.
7.) Contratación das persoas:
Mediante Decreto desta Alcaldía procederase a contratar ás
persoas que resulten con máis puntuación nas actas mencionadas no punto anterior, do seguinte xeito:
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Os dous aspirantes para a Brigada de Obras Públicas que
reúnan a máxima puntuación serán os contratados para os
postos que empezan o día 02.05.2017 e que acaban o día 0308.2017.
O aspirante á Brigada de Obras Públicas coa terceira máxima
puntuación será o contratado para o posto que empeza o día
22.05.2017 e acaba o 21.09.2017.
O aspirante para a Brigada de Parques e Xardíns que reúna a
máxima puntuación será o contratado para o posto que empeza
o día 01-06-2017 e acaba o día 30.11.2017.
O aspirante para a Brigada de Parques e Xardíns que reúna a
segunda máxima puntuación será o contratado para o posto que
empeza o día 01.07.2017 e acaba o día 31.12.2017.
Este Decreto da Alcaldía se publicará na páxina web e no
taboleiro de anuncios do Concello.
Mándao e asínao a señora alcaldesa, dona Ana María Villarino
Pardo, ante min, a Secretaria, Cristina Taboada González.”
Edicto

Se hace público que la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento,
con fecha 11 de abril de 2017, ha dictado el siguiente Decreto
que se transcribe literalmente, aprobando las Bases para la
contratación de personal laboral temporal.
Oímbra, a 12 de abril de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.

“Doña Ana María Villarino Pardo. Alcaldesa-presidenta del
Ayuntamiento de Oímbra
Teniendo en cuenta que es necesario y urgente la contratación de trabajadores/as en este Ayuntamiento de Oímbra, para
realización de tareas que non están reservadas exclusivamente
a personal funcionario, y que pueden ser desempeñadas por
personal laboral temporal, resuelvo:
Aprobar las siguientes Bases para la Selección de estos trabajadores/as, mediante el sistema selectivo de concurso,
valorando los méritos que se señalarán, junto con una entrevista. Estas Bases se publicarán íntegramente en la página
web del Ayuntamiento, en el BOP y el tablón de anuncios:
1.) Puestos de trabajo que se convocan:
a) Brigadas de obras públicas:
Número de plazas: 3
Modalidad de la contratación: contrato por obra o servicio
determinado, a tiempo parcial.
Duración del contrato:
1 puesto de 4 meses. Empezará el 02.05.2017 y terminará el
31.08.2017
1 puesto de 4 meses. Empezará el 02.05.2017 y terminará el
31.08.2017
1 puesto de 4 meses. Empezará el 22.05.2017 y terminará el
21.09.2017
Horario del contrato: 30 horas semanales, 6 horas al día, conforme a la planificación de los trabajos que al efecto señale la
alcaldesa del Concello de Oímbra.
Denominaciones de los puestos: Peones de Obras Públicas.
Salario bruto mes, incluyendo pagas extras: 657,00 €
Tareas a realizar: tareas ligadas a trabajos de construcción y
mantenimiento de calles, carretera, caminos públicos, edificios de titularidad municipal, así como en cualquiera otro tipo
de infraestructura de uso público dentro del Municipio de
Oimbra.
Financiación de los salarios y Seguridad Social: Diputación
Provincial de Ourense, Programa de Empleabilidad.
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b) Brigada de parques y jardines:
Número de plazas: 2
Modalidad de la contratación: Contrato por obra o servicio
determinado, a tiempo parcial.
Duración del contrato:
1 puesto de 6 meses. Empezará el 01.06.2017 y terminará el
30.11.2017
1 puesto de 6 meses. Empezará el 01.07.2017 y terminará el
31-12.2017
Horario del contrato: 30 horas semanales, 6 horas al día, conforme a la planificación de los trabajos que al efecto señale la
alcaldesa del Ayuntamiento de Oímbra.
Denominaciones de los puestos: peones de parques y jardines
Salario bruto mes, incluyendo pagas extras: 657,00 €
Tareas a realizar: tareas ligadas a la reparación, conservación
y mantenimiento de parques, jardines y medio ambiente.
Financiación de los salarios y seguridad social: Presupuesto
del Ayuntamiento.
2.) Plazo de presentación de las solicitudes en el Concello y
modelo de instancia:
En el plazo de 4 días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP,
mediante la instancia que se transcribe seguidamente, presentada en la Casa Consistorial, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Se hace constar que los trabajadores podrán presentarse a la
selección para una o para las dos Brigadas. En el caso de que
se presenten a las dos, se presentará una instancia para cada
una de las Brigadas, adjuntando con cada instancia los méritos
que se aleguen.
Don/Doña ... mayor de edad, con DNI núm ... ,con domicilio
..., a efectos de notificaciones en provisto del teléfono núm....
Expone:
Que tiene conocimiento de la convocatoria realizada por el
Concello de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando
méritos, junto con una entrevista, las plazas de personal laboral temporal de Peón de la Brigada de ...
Considera que reúne los requisitos previstos en las bases de
la Convocatoria, y solicita participar el proceso, adjuntando la
fotocopia compulsada de su DNI, y los siguientes documentos
para que puedan ser tenidos en cuenta en la valoración de los
méritos.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Así mismo, declara expresamente y bajo su responsabilidad:
- Que non ha sido despedido mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se
encuentra en la situación de inhabilitación absoluta o especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución judicial.
- Que posee las capacidades y aptitudes físicas e psíquicas
que son necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones y tareas.
Oímbra, de de 2017.
Fdo.: ...
Señora alcaldesa del Ayuntamiento de Oímbra.
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3.) Motivos de la necesidad y urgencia en la contratación:
Esta Administración Local es la administración que está más
cerca de las demandas de los servicios por parte de los/as
ciudadanos/as, y está asumiendo progresivamente competencias que implican una mayor complejidad en su desarrollo. Actualmente existen un gran número de infraestructuras
públicas en este Municipio que necesitan ser reparadas, conservadas o mantenidas, y además con la llegada de la primavera y del verano, los parques, jardines, y el medio ambiente, necesitan que se les realice trabajos de limpieza, poda,
riego, etc.
4.) Condiciones y requisitos que deben reunir las personas
aspirantes, así como forma de justificación:
a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2/2015, do 29 de
abril, del Empleo Público de Galicia, permita el acceso al
Empleo Público en Galicia, así como extranjeros que tengan su
residencia legal en España. (Se adjuntará fotocopia compulsada del DNI o de la tarjeta de residencia).
b) No tener sido despedido mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por
resolución judicial, cuando se trate de acceder a la misma
categoría profesional a la que se pertenecía. (Se acreditará
mediante declaración en la instancia de solicitud)
c) Tener hecho los 18 años y no exceder, de ser el caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
d) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que
sean necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones e tareas. (Se acreditará mediante declaración en la
instancia de la solicitud)
5.) Baremo de puntuación de los méritos, así como forma de
justificación por parte de los/as interesados/as:
1. Experiencia Profesional: (máximo 4 puntos)
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en el Ayuntamiento de Oímbra: 0,40 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en otrasadministraciones públicas: 0,20 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en la empresa privada: 0,10 por mes trabajado.
Se rechazarán las fracciones de tiempo inferiores al mes, y
los contratos de jornada inferior a la jornada completa se valorarán de manera proporcional.
Se acreditará mediante la presentación del certificado de
vida laboral actualizada, y copia compulsada de los contratos
de trabajo o certificados de empresa. La experiencia que no se
considere debidamente justificada no se puntuará.
2. Formación: (máximo 3 puntos)
- Por asistencia a cursos organizados por administraciones
públicas u homologados, relacionados con las funciones del
puesto,
Cursos de 20 horas a 50 horas: 0,25 puntos
Cursos de 51 horas a 100 horas: 1 punto
Cursos de más de 100 horas: 2 puntos
Se acreditará mediante la presentación de copia compulsada
de los certificados acreditativos de tener realizada la acción
formativa con el número de horas, en el caso de que no establezcan las horas, se considerará inferior a 20 horas, y no se le
otorgará puntuación.
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3. Carné de conducir (máximo 0,5 puntos):
Se valorará con 0,5 puntos que los aspirantes a los puestos
tengan el carnet de conducir de la clase B o superior.
4. Conocimiento de la Lengua Gallega (máximo 1 punto).
Se valorará el conocimiento de la lengua gallega acreditado
por los cursos y titulaciones homologadas por la Xunta de
Galicia (solo se valorará el grado superior alegado)
- Celga 1: 0,25 puntos
- Certificado del curso de iniciación al gallego o Celga 2: 0,50
puntos
- Certificado del curso de perfeccionamiento del gallego o
Celga 3: 0,75 puntos
- Celga 4: 1 punto
5.Entrevista: (3 puntos).
Por parte del órgano de selección que se indica seguidamente, se realizará una entrevista individual a cada aspirante al
puesto, en la que se valorará, tanto la actitud como la aptitud
ante el puesto de trabajo, así como el conocimiento del territorio donde se llevarán a cabo los trabajos.
6.) Órgano de selección:
Se compondrá de las siguientes personas, siendo un órgano
colegiado:
Presidente: don Santiago Lorenzo Taboada. SecretarioInterventor del Ayuntamiento de Laza.
Vocal: El Ingeniero Agrónomo don Rafael Castro Vaamonde.
Colegiado núm. G-853.Técnico en el Ayuntamiento de
Monterrei.
Vocal: dona María Luisa Santiago Pérez. Agente de Empleo y
Desenvolvimiento Local del Ayuntamiento de Oímbra.
Secretaria: dona Cristina Taboada González. SecretariaInterventora del Ayuntamiento de Oímbra.
El órgano de selección se reunirá el día 27 de abril de 2017,
a las 10.00 horas, en la Casa Consistorial, primeramente, se
realizará la entrevista personal e individual y para ello el mencionado día e hora, los aspirantes se presentarán en la Casa
Consistorial para poder realizarla. Si algún aspirante no se presenta a la entrevista, ésta se puntuará con 0 puntos, y se le
puntuará el resto de los méritos presentados.
Se hará una entrevista distinta dependiendo de la Brigada a
la que se optó cuando se hizo la instancia. En el caso de que
algún aspirante optase a las dos Brigadas, se le harán dos
entrevistas, una en relación con cada Brigada.
A continuación, el órgano de selección procederá a valorar el
resto de la documentación presentada por los aspirantes, y se
confeccionará un acta por cada Brigada, en la que se reflejará
el total de la puntuación obtenida por cada aspirante, en todos
los apartados que se puntúan, según lo reflejado en estas
bases.
Estas actas se publicarán en la página web y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
7.) Contratación de las personas:
Mediante Decreto de esta Alcaldía se procederá a contratar a
las personas que resulten con más puntuación en las actas mencionadas en el punto anterior, de la siguiente manera:
Los dos aspirantes para la Brigada de Obras Públicas que reúnan la máxima puntuación serán los contratados para los puestos que empiezan el día 02.05.2017 y que acaban o día
31.08.2017.
El aspirante a la Brigada de Obras Públicas con la tercera
máxima puntuación será el contratado para el puesto que
empieza el día 22.05.2017 y acaba el 21.09.2017.
El aspirante para la Brigada de Parques y Jardines que reúna
la máxima puntuación será el contratado para el puesto que
empieza el día 01.06.2017 y acaba el día 30.11.2017.
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El aspirante para la Brigada de Parques y Jardines que reúna
la segunda máxima puntuación será el contratado para el puesto que empieza el día 01.07.2017 y acaba el día 31.12.2017.
Este Decreto de la Alcaldía se publicará en la página web y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo manda y firma la señora alcaldesa, dona Ana María
Villarino Pardo, ante mí, la Secretaria, Cristina Taboada
González.”
R. 1.119

ourense

Urbanismo

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Planeamento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto da Sección 2ª da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que se lle dá publicidade á parte dispositiva da sentenza 44/2017, de 9 de febreiro de 2017.
Visto pola Sección Segunda da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o procedemento ordinario 4202/2012 contra acordo do Pleno do
Concello de Ourense de 20/01/2012 que aprobou definitivamente o Plan Especial de Protección do BIC coa categoría de
sitio histórico do conxunto das fontes termais de As Burgas e o
seu contorno delimitado, interposto por don Manuel Santamaría
Arias, ditouse sentenza 44/2017, do 9 de febreiro de 2017, pola
que se estima o recurso contencioso-administrativo interposto.
Polo tanto, de conformidade co disposto nos artigos 72 e 107
da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e co fin de levar a puro e debido efecto a dita sentenza, resolvese dar publicidade a súa parte dispositiva, que a seguir se transcribe:
“Por todo o exposto, en nome do Rei, pola la autoridade que
lle confire a Constitución, esta sala decidiu: 1) Estimar o recurso contencioso-administrativo interposto por don Manuel
Santamaría Arias contra o acordo indicado no primeiro fundamento desta sentenza e anulalo por no ser conforme a dereito;
2) Impor o Concello de Ourense, co límite sinalado, as costas
procesuais causadas á parte actora.
Contra esta sentenza cabe interpor, ben ante o Tribunal
Supremo, ben ante a correspondente Sección desta Sala, o
recurso de casación previsto no artigo 86 da Lei xurisdicional,
que haberá de prepararse mediante escrito a presentar nesta
Sala no prazo de trinta días e cumprindo os requisitos indicados
no artigo 89.2 de dita lei.”
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data
09.03.2016 no punto 6 da orde do día acordou non recorrer a
sentenza.
Ourense, 30 de Marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Planeamiento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por
el que se le da publicidad a la parte dispositiva de la sentencia
44/2017, de 9 de febrero de 2017.
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Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el
procedimiento ordinario 4202/2012 contra acuerdo plenario
del ayuntamiento de Ourense de 20/01/2012 que aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del BIC con categoría de sitio histórico del conjunto de las fuentes termales de
As Burgas y su contorno delimitado, interpuesto por don
Manuel Santamaría Arias, se dictó sentencia 44/2017, de 9 de
febrero de 2017, por la que se estima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto.
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
72 y 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, y con el fin de llevar
a puro y debido efecto dicha sentencia, se resuelve dar publicidad a su parte dispositiva, que a continuación se transcribe:
“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad
que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido: 1)
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Santamaría Arias contra el acuerdo indicado en el
primer fundamento de esta sentencia y anularlo por no ser
conforme a derecho; 2) Imponer al Ayuntamiento de Ourense,
con el límite señalado, las costas procesales causadas a la
parte actora.
Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal
Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el
recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los
requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.”
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha
09.03.2016 en el punto 6 de la orden del día acordó no recurrir
la sentencia.
Ourense, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 912

ourense

Urbanismo

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Planeamento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto da Sección 2ª da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que se lle dá publicidade á parte dispositiva da sentenza 45/2017, de 9 de febreiro de 2017.
Visto pola Sección Segunda da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o procedemento ordinario 4232/2012 contra acordo do Pleno do
Concello de Ourense de 20/01/2012 que aprobou definitivamente o Plan Especial de Protección do BIC coa categoría de
sitio histórico do conxunto das fontes termais de As Burgas e o
seu contorno delimitado, interposto pola Congregación
Relixiosa Siervas de San José, ditouse sentenza 45/2017, de 9
de febreiro, pola que se estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto.
Polo tanto, de conformidade co disposto nos artigos 72 e 107
da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e co fin de levar a puro e debido efecto a dita sentenza, resolvese dar publicidade a súa parte dispositiva, que a seguir se transcribe:
“Por todo o exposto, en nome do Rei, pola la autoridade que
lle confire a Constitución, esta sala decidiu 1) Estimar o recurso
contencioso-administrativo interposto pola Congregación
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Religiosa Siervas de San José contra o acordo indicado no primeiro fundamento de esta sentenza; 2) Anular dito acordo no
que se refire ao inmoble da parte actora sito no Nº 24 da rúa
Progreso; 3) Impor ao Concello de Ourense, co límite sinalado,
as costas procesuais causadas á recorrente.
Contra esta sentenza cabe interpor, ben ante o Tribunal
Supremo, ben ante a correspondente Sección desta Sala, o
recurso de casación previsto no artigo 86 da Lei xurisdicional,
que haberá de prepararse mediante escrito a presentar nesta
Sala no prazo de trinta días e cumprindo os requisitos indicados
no artigo 89.2 de dita Lei.”
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data
09.03.2016 no punto 6 da orde do día acordou non recorrer a
sentenza.
Ourense, 30 de Marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Planeamiento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por
el que se le da publicidad a la parte dispositiva de la sentencia
45/2017, de 9 de febrero de 2017.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el
procedimiento ordinario 4232/2012 contra acuerdo plenario
del ayuntamiento de Ourense de 20/01/2012 que aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del BIC con categoría de sitio histórico del conjunto de las fuentes termales de
As Burgas y su contorno delimitado, interpuesto por la
Congregación Religiosa Siervas de San José, se dictó sentencia
45/2017, de 9 de febrero, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
72 y 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, y con el fin de llevar
a puro y debido efecto dicha sentencia, se resuelve dar publicidad a su parte dispositiva, que a continuación se transcribe:
“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad
que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido: 1)
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Congregación Religiosa Siervas de San José contra el acuerdo
indicado en el primer fundamento de esta sentencia; 2) Anular
dicho acuerdo en lo que se refiere al inmueble de la parte
actora sito en el Nº 24 de la calle Progreso; 3) Imponer al
Ayuntamiento de Ourense, con el límite señalado, las costas
procesales causadas a la recurrente.
Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal
Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el
recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los
requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha Ley.”
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha
09.03.2016 en el punto 6 de la orden del día acordó no recurrir
la sentencia.
Ourense, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 911
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ourense

Urbanismo

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Planeamento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto da Sección 2ª da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que se lle dá publicidade á parte dispositiva da sentenza 00047/2017, de 9 de
febreiro de 2017.
Visto pola Sección Segunda da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o procedemento ordinario 4213/2012 contra acordo do Pleno do
Concello de Ourense de 20/01/2012 que aprobou definitivamente o Plan Especial de Protección do BIC coa categoría de
sitio histórico do conxunto das fontes termais de As Burgas e o
seu contorno delimitado, interposto por don Xardín das Burgas
S.A., ditouse sentenza 47/2017, de 9 de febreiro, pola que se
estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo
interposto.
Polo tanto, de conformidade co disposto nos artigos 72 e 107
da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e co fin de levar a puro e debido efecto a dita sentenza, resolvese dar publicidade a súa parte dispositiva, que a seguir se transcribe:
“Por todo o exposto, en nome do Rei, pola la autoridade que
lle confire a Constitución, esta sala decidiu estimar parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto por
Xardín das Burgas, S.A., contra acordo do Pleno do Concello de
Ourense, de 20 de xaneiro de 2012, de aprobación definitiva do
Plan especial de protección do ben de interese cultural coa
categoría de sitio histórico do conxunto das fontes termais de
As Burgas e o seu contorno delimitado, e en consecuencia, anular o mencionado acordo plenario municipal de 20 de xaneiro
de 2012, o cal é contrario a Dereito; sen imposición de costas.
Contra esta sentenza cabe interpor, ben ante o Tribunal
Supremo, ben ante a correspondente Sección desta Sala, o
recurso de casación previsto no artigo 86 da Lei xurisdicional,
que haberá de prepararse mediante escrito a presentar nesta
Sala no prazo de trinta días e cumprindo os requisitos indicados
no artigo 89.2 de dita Lei.”
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data
09.03.2016 no punto 6 da orde do día acordou non recorrer a
sentenza.
Ourense, 30 de Marzo de 2017. O alcalde.
Asdo. Jesús Vázquez Abad.

Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Planeamiento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por
el que se le da publicidad a la parte dispositiva de la sentencia
47/2017, de 9 de febrero de 2017.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el
procedimiento ordinario 4213/2012 contra acuerdo plenario
del ayuntamiento de Ourense de 20/01/2012 que aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del BIC con categoría de sitio histórico del conjunto de las fuentes termales de
As Burgas y su contorno delimitado, interpuesto por Xardín das
Burgas, S. A., se dictó sentencia 47/2017, de 9 de febrero, por
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la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
72 y 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, y con el fin de llevar
a puro y debido efecto dicha sentencia, se resuelve dar publicidad a su parte dispositiva, que a continuación se transcribe:
“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad
que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Xardín das Burgas, S.A., contra acuerdo del Pleno del
Concello de Ourense, de 20 de enero de 2012, de aprobación
definitiva del Plan especial de protección del bien de interés
cultural con la categoría de sitio histórico del conjunto de las
fuentes termales de As Burgas y su contorno delimitado, y en
consecuencia, anular el mencionado acuerdo plenario municipal de 20 de enero de 2012, el cual es contrario a Derecho; sin
imposición de costas.
Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal
Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el
recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los
requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha Ley.”
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha
09.03.2016 en el punto 6 de la orden del día acordó no recurrir
la sentencia.
Ourense, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Fdo. Jesús Vázquez Abad.
R. 910

ourense

Urbanismo

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Planeamento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto da Sección 2ª da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que se lle dá publicidade á parte dispositiva da sentenza 54/2017, de 9 de febreiro de 2017.
Visto pola Sección Segunda da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o procedemento ordinario 4188/2012 contra acordo do Pleno do
Concello de Ourense de 20/01/2012 que aprobou definitivamente o Plan Especial de Protección do BIC coa categoría de
sitio histórico do conxunto das fontes termais de As Burgas e o
seu contorno delimitado, interposto por don Luis Soto Rebolle
e don Adolfo Pereira Marimón, ditouse sentenza 00054/2017,
de 9 de febreiro, pola que se estima parcialmente o recurso
contencioso-administrativo interposto.
Polo tanto, de conformidade co disposto nos artigos 72 e 107
da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e co fin de levar a puro e debido efecto a dita sentenza, resolvese dar publicidade a súa parte dispositiva, que a seguir se transcribe:
“Por todo o exposto, en nome do Rei, pola la autoridade que
lle confire a Constitución, esta sala decidiu: 1) Estimar o recurso contencioso-administrativo interposto por don Luis Soto
Rebollo e don Adolfo Pereira Marimón contra o acordo e o
decreto indicados no primeiro fundamento desta sentenza; 2)
Anular dito acordo e os apartados 30 do Anexo I e 30 do Anexo
II do Decreto 187/2011; 3) Impor ao Concello de Ourense, co
límite sinalado, as costas procesuais causadas.
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Contra esta sentenza cabe interpor, ben ante o Tribunal
Supremo, ben ante a correspondente Sección desta Sala, o
recurso de casación previsto no artigo 86 da Lei xurisdicional,
que haberá de prepararse mediante escrito a presentar nesta
Sala no prazo de trinta días e cumprindo os requisitos indicados
no artigo 89.2 de dita Lei.”
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data
09.03.2016 no punto 6 da orde do día acordou non recorrer a
sentenza.
Ourense, 30 de Marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Planeamiento Urbanístico
Exp. 548/2009
Auto de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por
el que se le da publicidad a la parte dispositiva de la sentencia
54/2017, de 9 de febrero de 2017.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el
procedimiento ordinario 4188/2012 contra acuerdo plenario
del ayuntamiento de Ourense de 20/01/2012 que aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del BIC con categoría de sitio histórico del conjunto de las fuentes termales de
As Burgas y su contorno delimitado, interpuesto por don Luis
Soto Rebollo y don Adolfo Pereira Marimón, se dictó sentencia
00054/2017, de 9 de febrero, por la que se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto.
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
72 y 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, y con el fin de llevar
a puro y debido efecto dicha sentencia, se resuelve dar publicidad a su parte dispositiva, que a continuación se transcribe:
“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad
que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido: 1)
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Luis Soto Rebollo y don Adolfo Pereira Marimón contra el
acuerdo y el decreto indicados en el primer fundamento de
esta sentencia; 2) Anular dicho acuerdo y los apartados 30 del
Anexo I y 30 del Anexo II del Decreto 187/2011; 3) Imponer al
Ayuntamiento de Ourense, con el límite señalado, las costas
procesales causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal
Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el
recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los
requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha Ley.”
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha
09.03.2016 en el punto 6 de la orden del día acordó no recurrir
la sentencia.
Ourense, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 909

ourense

Consello Municipal de Deportes

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, tramitación anticipada, con varios criterios de
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adxudicación, das obras de “Reposición e mellora de céspede
artificial e rega, do campo de fútbol de Oira”.
1) Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Dependencia que tramita o expediente: Consello Municipal
de Deportes (CMD).
c) Número de expediente: CMD/2/2017.
2) Obxecto do contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
tramitación anticipada, con varios criterios de adxudicación,
das obras de “Reposición e mellora de céspede artificial e rega,
do campo de fútbol de Oira”.
c) Lugar de execución: Ourense.
d) Prazo de execución: dous meses.
e) (CPV ) 39293400-6 céspede artificial.
3) Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, tramitación anticipada.
c) Criterio adxudicación e ponderación:
Oferta económica: ata 85 puntos.
Redución do prazo das obras: ata 15 puntos.
4) Orzamento base licitación: 216.281,79 € mais IVE.
5) Garantías esixidas: definitiva 5% do orzamento base de
adxudicación.
6) Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Domicilio: Avda. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidade e código postal: Ourense, 32003
d) Teléfono: 988 370 539
e) Telefax: 988 370 727
f) Correo electrónico: administrador@deportesourense.com
g) Dirección internet do perfil do contratante: www.deportesourense.com
7) Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: non e preciso.
b) Solvencia técnica e económica: a sinalada no artigo 6 do
PCAP.
8) Presentación de ofertas:
a) Data límite de presentación: 26 días naturais dende o día
seguinte á Publicación no DOG e no BOP de Ourense.
b) Modalidade de presentación: segundo artigo 7 do PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Rexistro do Consello Municipal de Deportes
(CMD).
2) Domicilio: Avda. Pardo de Cela, n.º 2.
3) Localidade e código postal: Ourense, 32003
4) Horario: de 9.00 a 14.00 horas.
9) Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sala de Xuntas do Consello Municipal de Deportes de
Ourense.
b) Enderezo: Pardo Cela, n.º 2.
c) Localidade e código postal: 32003 Ourense.
d) Data e hora: segundo convocatoria no perfil do contratante
do CMD.
10) Gastos de publicidade: a cargo do adxudicatario.
Ourense 24 de marzo de 2017. O presidente.

Consello Municipal de Deportes

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, con varios criterios de
adjudicación, de las obras de “Reposición y mejora del césped
artificial y riego, del campo de fútbol de Oira”.
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1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Dependencia que tramita el expediente: Consello
Municipal de Deportes (CMD).
c) Número de expediente: CMD/2/2017.
2) Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, de las obras de “Reposición y mejora del césped artificial
y riego, del campo de fútbol de Oira”.
c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución: dos meses.
e) (CPV) 39293400-6 césped artificial.
3) Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, tramitación anticipada.
c) Criterio, adjudicación y ponderación:
Oferta económica: hasta 85 puntos.
Reducción del plazo de las obras: hasta 15 puntos.
4) Presupuesto base licitación: 216.281,79 € más IVA.
5) Garantías exigidas: definitiva 5% del presupuesto base de
adjudicación.
6) Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Domicilio: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003
d) Teléfono: 988 370 539
e) Telefax: 988 370 727
f) Correo electrónico: administrador@deportesourense.com
g) Dirección internet del perfil del contratante: www.deportesourense.com
7) Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no es preciso.
b) Solvencia técnica y económica: la señalada en el artículo 6
del PCAP.
8) Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el
día siguiente a la publicación en el DOG y en el BOP de
Ourense.
b) Modalidad de presentación: según artículo 7 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Consello Municipal de Deportes
(CMD).
2) Domicilio: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
4) Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
9) Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sala de Juntas del Consello Municipal de Deportes
de Ourense (CMD).
b) Dirección: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
d) Fecha y hora: según convocatoria en el perfil del contratante del CMD.
10) Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Ourense, 24 de marzo de 2017. El presidente.
R. 879

ourense

Consello Municipal de Deportes

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, tramitación anticipada, con varios criterios de
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adxudicación, das obras de “Reposición e mellora de céspede
artificial e rega, do campo de fútbol dos Remedios”.
1) Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Dependencia que tramita o expediente: Consello Municipal
de Deportes (CMD).
c) Número de expediente: CMD/1/2017
2) Obxecto do contrato:
a) Tipo: obras
b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
tramitación anticipada, con varios criterios de adxudicación,
das obras de “Reposición e mellora de céspede artificial e rega,
do campo de fútbol dos Remedios”.
c) Lugar de execución: Ourense.
d) Prazo de execución: dous meses.
e) (CPV ) 39293400-6 céspede artificial.
3) Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, tramitación anticipada.
c) Criterio adxudicación e ponderación:
Oferta económica: ata 85 puntos.
Redución do prazo das obras: ata 15 puntos.
4) Orzamento base licitación: 205.420,94 € mais IVE.
5) Garantías esixidas: definitiva 5% do orzamento base de
adxudicación.
6) Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Domicilio: Avda. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidade e código postal: Ourense, 32003
d) Teléfono: 988 370 539
e) Telefax: 988 370 727
f) Correo electrónico: administrador@deportesourense.com
g) Dirección internet do perfil do contratante: www.deportesourense.com
7) Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: non e preciso.
b) Solvencia técnica e económica: a sinalada no artigo 6 do
PCAP.
8) Presentación de ofertas:
a) Data límite de presentación: 26 días naturais dende o día
seguinte á publicación no DOG e no BOP de Ourense.
b) Modalidade de presentación: segundo artigo 7 do PCAP
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Rexistro do Consello Municipal de Deportes
(CMD)
2) Domicilio: Avda. Pardo de Cela, n.º 2.
3) Localidade e código postal: Ourense, 32003
4) Horario: de 9.00 a 14.00 horas.
9) Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sala de Xuntas do Consello Municipal de Deportes de
Ourense
b) Enderezo: Pardo Cela, n.º 2
c) Localidade e código postal: 32003 Ourense
d) Data e hora: segundo convocatoria no perfil do contratante
do CMD
10) Gastos de publicidade: a cargo do adxudicatario.
Ourense, 24 de marzo de 2017. O presidente.

Consello Municipal de Deportes

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, con varios criterios de
adjudicación, de las obras de “Reposición y mejora del césped
artificial y riego, del campo de fútbol de Los Remedios”.
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1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consello Municipal de Deportes (CMD).
b) Dependencia que tramita el expediente: Consello
Municipal de Deportes (CMD).
c) Número de expediente: CMD/1/2017.
2) Objeto del contrato:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, de las obras de “Reposición y mejora del césped artificial
y riego, del campo de fútbol de Los Remedios”.
c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución: dos meses.
e) (CPV) 39293400-6 césped artificial.
3) Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, tramitación anticipada.
c) Criterio, adjudicación y ponderación:
Oferta económica: hasta 85 puntos.
Reducción del plazo de las obras: hasta 15 puntos.
4) Presupuesto base licitación: 205.420,94€ más IVA
5) Garantías exigidas: definitiva 5% del presupuesto base de
adjudicación.
6) Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Consello Municipal de Deportes (CMD)
b) Domicilio: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003
d) Teléfono: 988 370 539
e) Telefax: 988 370 727
f) Correo electrónico: administrador@deportesourense.com
g) Dirección internet del perfil del contratante: www.deportesourense.com
7) Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no es preciso.
b) Solvencia técnica y económica: la señalada en el artículo 6
del PCAP.
8) Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el
día siguiente a la publicación en el DOG y en el BOP de
Ourense.
b) Modalidad de presentación: según artículo 7 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Consello Municipal de Deportes
(CMD).
2) Domicilio: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Ourense, 32003
4) Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
9) Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sala de juntas del Consello Municipal de Deportes
de Ourense (CMD).
b) Dirección: Avd. Pardo de Cela, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003
d) Fecha y hora: según convocatoria en el perfil del contratante del CMD.
10) Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
Ourense, 24 de marzo de 2017. El presidente.
R. 878

sandiás

Edicto
Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral para o
exercicio económico de 2017, as bases de execución, a cadro
de persoal, Plan de investimentos para dito exercicio e outros
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documentos relacionados co orzamento, en cumprimento do
disposto no artigo 169 do Texto refundido da Lei 39/1988, do 28
de decembro, e disposicións concordantes, exponse ao público
na Secretaría deste concello, polo prazo de quince días hábilesque comezará a contarse dende o seguinte ao da inserción
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia-, a fin de que
durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ao Concello
Pleno.
Sandiás, 11 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Felipe traveso García.
Edicto
Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general para
el ejercicio económico del 2017, las bases de ejecución, la
plantilla de personal, Plan de Inversiones para dicho ejercicio,
y otros documentos relacionados con el presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y disposiciones concordantes, se expone en la Secretaría de este ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles- que comenzará a
contarse desde el siguiente al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia-, a fin de que durante
el mismo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al Ayuntamiento
Pleno.
Sandiás, 11 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Felipe Traveso García
R. 1.117

vilariño de conso

Anuncio de licitación
Por medio deste anuncio, realizase convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, e tramitación
ordinaria, para a adxudicación do contrato do servizo de axuda
no fogar (SAF básica e dependencia).
1.- No perfil do contratante publícase íntegros os pregos de
cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexerán a
contratación.
2.-Entidade adxudicadora: Concello de Vilariño de Conso.
3.-Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
4.-Obtención de información: no perfil do contratante do concello (www.vilarinodeconso.es) e nas propias dependencias
municipais.
5.-Denominación: contrato do servizo de axuda no fogar (SAF
básica e dependencia).
6.-Tipo de contrato: servizo.
7.-Procedemento: aberto.
8.-Tramitación: ordinario.
9.-Orzamento/valor estimado:
O prezo máximo de licitación é de:
Modalidade de dependencia: 12,02 €/hora + 4 % IVE = 12,50 €
Modalidade de libre concorrencia: 11,36 €/hora + 10 % IVE=
12,50 €.
Horas estimadas ao ano:
Modalidade de dependencia: 2.252 horas/ano.
Modalidade de libre concorrencia: 739 horas/ano.
Total: 2.991 horas previstas.
Valor estimado anual:
Modalidade de dependencia: 27.069,04 + 4% IVE (1.082,76)=
28.151,80 €
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Modalidade de libre concorrencia: 8.395,04 + 10%IVE (839,50)
= 9.234,54 €
Totais: 35.464,08 + 1.922,26 = 37.386,34 €
10.- Duración: un (1) ano, prorrogable un (1) ano.
11.-Prazo de presentación de ofertas: As proposicións presentaranse en horario de atención ao público, dentro do prazo de
quince (15) días hábiles contados dende o seguinte á publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.
12.-Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de
Vilariño (Rúa do Museo, 3 de Vilariño de Conso) ou por correo,
segundo previsto no prego.
A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto nos pregos de cláusulas administrativas, que estarán
publicadas no perfil do contratante do Concello de Vilariño de
Conso, no que consta a documentación precisa e demais datos
necesarios para a licitación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante o órgano de contratación do
concello no prazo de un mes e alternativamente de recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense no prazo de dous meses, contados
ambos os prazos dende o día seguinte ao da publicación dos
anuncios de licitación ou, no seu caso, da última publicación
(se non fosen simultáneos).
Vilariño de Conso, 27 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: D. Ventura Sierra Vázquez.
Anuncio de licitación

Por medio del presente anuncio, se realiza la convocatoria
del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de
servicio de ayuda en el hogar (SAF básica y dependencia).
1.- En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que
regirán la contratación.
2.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vilariño de Conso.
3.- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
4.- Obtención de información: en el perfil del contratante del
Ayuntamiento (www.vilarinodeconso.es) y en las propias
dependencias municipales.
5.- Denominación: contrato de servicio de ayuda en el hogar
(SAF básica y dependencia).
6.- Tipo de contrato: servicio.
7.- Procedimiento: abierto.
8.- Tramitación: ordinaria.
9.- Presupuesto/ valor estimado:
El precio máximo de licitación es de:
Modalidad de dependencia: 12,02 €/hora + 4 % IVA = 12,50 €
Modalidad de libre concurrencia: 11,36 €/hora + 10 % IVA=
12,50 €.
Horas estimadas al año:
Modalidad de dependencia: 2.252 horas/año.
Modalidad de libre concurrencia: 739 horas/año.
Total: 2.991 horas previstas.
Valor estimado anual:
Modalidad de dependencia: 27.069,04 + 4% IVA (1.082,76)=
28.151,80 €
Modalidad de libre concurrencia: 8.395,04 + 10%IVA (839,50) =
9.234,54 €
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Totales: 35.464,08 + 1.922,26 = 37.386,34 €
10.- Duración: un (1) año, prorrogable un (1) año.
11.- Plazo de presentación de las ofertas: las proposiciones se
presentarán en horario de atención al público, dentro del
plazo de quince (15) días hábiles contados desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Galicia.
12.- Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Vilariño de Conso, (Calle del Museo 3, de
Vilariño de Conso) o por correo, según lo previsto en el pliego.
La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad
con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas,
que estarán publicadas en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Vilariño de Conso, en el que consta la documentación precisa y demás datos para la licitación.
Sin perjuicio de cualquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan
las condiciones que tengan que regir la licitación serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante el órgano
de contratación del ayuntamiento en el plazo de un mes y
alternativamente de recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de los anuncios de
licitación o, en su caso, de la última publicación (si no fuesen simultáneos).
Vilariño de Conso, 27 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: D. Ventura Sierra Vázquez.
R. 892

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

Edicto

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia, fai
constar que na execución 144/2016, dimanante dos autos
527/16 que se tramitan neste xulgado a instancia de D. Ángel
Manuel Vázquez Fernández contra Logística Nusa SL, o maxistrado xuíz do Social núm. 1, D. Francisco Javier Blanco
Mosquera, ditou un auto de data do 24.03.17, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: a execución do auto de extinción de data 27.12.16,
ditado na execución 144/16 dimanante dos autos 527/16 deste
xulgado, así como a execución da sentenza en canto á cantidade fixada nela en concepto de salarios, a instancia de D. Ángel
Manuel Vázquez Fernández contra Logística Nusa SL, para
cubrir un principal total de 13.593,79 euros, dos cales corresponden 1.363,73 euros á indemnización, a cantidade de
10.017,18 euros en concepto de salarios de tramitación e
2.212,82 euros en concepto de salarios fixados na sentenza,
máis outros 2.000 euros calculados provisionalmente para
xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de ulterior liquidación”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Logística Nusa SL, expido este edicto en Ourense, 24 de marzo
de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: Mª Elsa Méndez
Díaz.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y provincia, hace constar que en la ejecución 144/2016, dimanante de
los autos 527/16 que se tramitan en este juzgado a instancia
de D. Ángel Manuel Vázquez Fernández contra Logística Nusa
SL, el magistrado juez de lo Social núm. 1, D. Francisco Javier
Blanco Mosquera, dictó un auto de fecha 24.03.17, cuya parte
dispositiva dice:
“Acuerdo: la ejecución del auto de extinción de fecha
27.12.16, dictado en la ejecución 144/16 dimanante de los
autos 527/16 de este juzgado, así como la ejecución de la sentencia en cuanto a la cantidad fijada en ella en concepto de
salarios, a instancia de D. Ángel Manuel Vázquez Fernández
contra Logística Nusa SL, para cubrir un principal total de
13.593,79 euros, de los cuales corresponden 1.363,73 euros a
la indemnización, la cantidad de 10.017,18 euros en concepto
de salarios de tramitación y 2.212,82 euros en concepto de
salarios fijados en la sentencia, más otros 2.000 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Logística Nusa SL, expido este edicto en Ourense, 24 de marzo
de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: Mª Elsa
Méndez Díaz.
R. 908

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000031
Execución de títulos xudiciais 46/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
9/2016
Demandante: don Adolfo José Cid Mendivil
Avogada: dona Celia Pereira Porto
Demandada: Limia Céspedes, SLU

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 46/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Adolfo José
Cid Mendivil contra a empresa Limia Céspedes, SLU sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Dispoño: despachar orde xeral de execución do título indicado
a favor do executante, don Adolfo José Cid Mendivil, fronte a
Limia Céspedes, SLU, parte executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos
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alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
de reposición que se interporá no prazo dos tres días hábiles
seguintes ao da súa notificación, con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución, cumprimento ou incumprimento de presupostos e requisitos procesuais esixidos e/ou
oposición á execución despachada nos termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a
interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto
da resolución contra a que se recorre.
Dilixencia de ordenación do letrado da Administración de
Xustiza, don José Jaime Dopereiro Rodríguez
Ourense, vinte e oito de marzo de dous mil dezasete.
Don Adolfo José Cid Mendivil esixiu o cumprimento por parte
do empresario, Limia Céspedes, SLU, da súa obriga de readmisión e, ao terse despachado un auto de execución de sentenza,
de conformidade co artigo 280 da LXS, acordo:
Citar de comparecencia ás partes, coas advertencias legais e
facéndolles saber que deben asistir cos medios de proba dos
que que se intenten valer e solicítolle ao/á letrado/a da
Administración de Xustiza, encargado da axenda programada,
un día e unha hora para que teña lugar a comparecencia, o/a
cal a sinala para o vindeiro día 27/4/2017, ás 11.10 horas.
De non asistir o/os traballador/es ou a persoa que o/os represente, será/n tido/s por desistido/s na súa solicitude; se non o
fixer o empresario ou o seu representante, terá lugar o acto sen
a súa presenza. Así mesmo, acordo a citación do/s demandado/s por medio de edictos.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal fin
terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición que
se interporá ante quen dita esta resolución, no prazo dos tres
días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da
infracción que contén a xuízo do recorrente, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto da
resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Limia
Céspedes, SLU, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 28 de marzo de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000031
Ejecución de títulos judiciales 46/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 9/2016
Demandante: don Adolfo José Cid Mendivil
Abogada: doña Celia Pereira Porto
Demandada: Limia Céspedes, SLU

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
46/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Adolfo José Cid Mendivil contra la empresa Limia
Céspedes, SLU sobre despido, se dictó la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: despachar orden general de ejecución del título
indicado a favor del ejecutante, don Adolfo José Cid Mendivil,
frente a Limia Céspedes, SLU, parte ejecutada.
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 los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
de reposición que se interpondrá en el plazo de los tres días
hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la/s
infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o
incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los términos
previstos en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto de la resolución contra la que
se recurre.
Diligencia de ordenación del letrado de la Administración de
Justicia, don José Jaime Dopereiro Rodríguez
Ourense, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.
Don Adolfo José Cid Mendivil exigió el cumplimiento por parte
del empresario, Limia Céspedes, SLU, de su obligación de readmisión y, al haberse despachado un auto de ejecución de sentencia, de conformidad con el artículo 280 de la LJS, acuerdo:
Citar de comparecencia a las partes, con las advertencias
legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de
prueba de los que se intenten valer y se solicita al/a la letrado/a de la Administración de Justicia, encargado de la agenda
programada, un día y una hora para que tenga lugar la comparecencia, el/a cual la señala para el próximo día 27/4/2017, a
las 11:10 horas.
De no asistir el/los trabajador/es o la persona que lo/os
represente, será/n tenido/s por desistido/s en su solicitud; si
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no lo hicieren el empresario o su representante, tendrá lugar
el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del/s
demandado/s por medio de edictos.
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 los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición que
se interpondrá ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción que contiene a juicio del recurrente, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto de la resolución contra la que se recurre.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Limia
Céspedes, SLU, en paradero desconocido, expido este edicto
para publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario de 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 en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 28 de marzo de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia
R. 977

xulgado do social n.º 2
Ponferrada

Edicto

NIX: 24115 44 4 2016 0000957
Procedemento ordinario 463/2016
Demandante: don Dionisio Pacios González
Avogada: dona María Iris Martínez López
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños, SL
Avogado: O letrado de Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:
Que no procedemento ordinario 463/2016 deste xulgado do
social, seguido a instancia de don Dionisio Pacios González contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL e Fogasa sobre reclamación de cantidade, se ditou a sentenza n.º 141/2017, de
data 29/03/2017, cuxa parte dispositiva se achega:
Resolución
Estimo a demanda interposta por don Dionisio Pacios González
contra Excavaciones Ucediños, SL y, en consecuencia, condeno
á empresa a que lle aboe ao traballador a cantidade de 1410,61
euros, incrementada co 10% de recarga por mora.
Con intervención procesual do FOGASA.
Esta sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.
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Dedúzase testemuño literal desta sentenza, que quedará nestas actuacións, con inclusión da orixinal no libro de sentenzas.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, o
pronuncio, o mando e o asino.
E para que sirva lle de notificación, en forma legal a
Excavaciones Ucediños, SL, en ignorado paradoiro, expido este
edicto para publicar nos boletíns oficiais das provincias de León
e de Ourense.
Ponferrada, o 29 de marzo de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 2
Ponferrada

Edicto

NIG: 24115 44 4 2016 0000957
Procedimiento ordinario 463/2016
Demandante: don Dionisio Pacios González
Abogada: doña María Iris Martínez López
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños, SL
Abogado: O letrado de Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 463/2016 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Dionisio Pacios
González contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL y Fogasa
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia nº
141/2017 de fecha 29/03/2017, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Fallo
Estimo la demanda interpuesta por don Dionisio Pacios
González contra Excavaciones Ucediños, SL y, en consecuencia,
condeno a la empresa a que abone al trabajador la cantidad de
1410,61 euros, incrementada con el 10% de recargo por mora.
Con intervención procesal del Fogasa.
Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia, que quedará
en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro de
sentencias.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a
Excavaciones Ucediños, SL, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en los boletines oficiales de las provincias de León y de Ourense.
Ponferrada, a 29 de marzo de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 973

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000353
Modelo: N28150
PO procedemento ordinario 86/2017
Procedemento orixe: /
Sobre ordinario
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Demandante/s: Rubén Mate Costa
Avogado/a: Marta Cachafeiro Alonso
Demandado/s D/ña: Rope Happy Internacional Events Of
Stars SL, FOGASA Fondo Garantía Salarial

Don Jose Luís Roig Valdivieso, Letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social nº 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 86 /2017 deste Xulgado do
Social, seguidos a instancia de Rubén Mate Costa contra a
empresa Rope Happy Internacional Events Of Stars SL, Fogasa
Fondo Garantía Salarial , sobre ordinario, ditouse a seguinte
resolución, cuxo encabezamiento e parte dispositiva son do
tenor literal seguinte:
Sentenza.- Na cidade de Ourense ao 28 de marzo de 2017.
Vendo en xuízo, ante Ana María Manjón Manjón, MaxistradoXuíz do Xulgado do Social número tres de Ourense, en funcións
de substitución os autos seguidos neste Xulgado baixo o número
86/17 sobre reclamación de cantidade, nos que son parte,
como demandante Rubén Mate Costa que compareceu representada pola letrada señora Cachafeiro Alonso e como demandado a empresa Rope Happy Internacionesl Events Of Stars, SL,
quen non compareceu a pesar da súa citación en forma, con
intervención do Fogasa (seguen os antecedentes de feito, feitos
probados, fundamentos xurídicos).
Fallo.- Que estimando a demanda presentada por Rubén Mate
Costa, fronte á empresa Rope Happy Internacionesl Events Of
Stars, SL, debo condenar e condeno á demandada a que abone
á demandante a cantidade de 1.437,76 € polos conceptos indicados.
Notifíquese esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra a mesma non cabe recurso. E para que sirva de notificación
en legal forma a Rope Happy Internacional Events Of Stars, SL,
en ignorado paradoiro, expido a presente 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, 28 de marzo de 2017. O/a letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Equipo/usuario: MG
NIG: 32054 44 4 2017 0000353
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 86/2017
Procedimiento origen: /
Sobre ordinario
Demandante/s: Ruben Mate Costa
Abogado/a: Marta Cachafeiro Alonso
Demandado/s: Rope Happy Internacional Events Of Stars
SL, FOGASA Fondo Garantía Salarial

Don Jose Luis Roig Valdivieso, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario 86 /2017 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Rubén Mate Costa contra
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la empresa Rope Happy Internacional Events Of Stars SL, FOGASA Fondo Garantía Salarial , sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, 28 de marzo de 2017.
Habiendo visto en juicio, ante Doña Ana María Manjón
Manjón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres
de Orense, en funciones de sustitución los autos seguidos en
este Juzgado bajo el número 86/17 sobre reclamacion de cantidad, en los que son parte, como demandante Rubén Mate
Costa que compareció representada por la letrada señora
Cachafeiro Alonso y como demandado la empresa Rope Happy
Internacional Events Of Stars, SL, quien no ha comparecido
pese a su citación en forma, con intervención del Fogasa
(siguen los antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos jurídicos).
Fallo.- Que estimando la demanda presentada por Rubén
Mate Costa, frente a la empresa Rope Happy Internacional
Events Of Stars, SL, debo condenar y condeno a la demandada
a que abone a la demandante la cantidad de 1.437,76 € por los
conceptos indicados.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma no cabe recurso.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Rope Happy
Internacional Events Of Stars, 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
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, 28 de marzo de 2017. El/la letrado de la
Administración de Justicia.
R. 901

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 41/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
655 /2015
Sobre despedimento
Demandante: Juan Serafín Rodríguez Delgado
Avogado: Jesús Francisco Vila Díaz
Demandado: Segur Euskal Security SL

D. José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 41/2017 deste Xulgado do Social,
seguidos a instancia de D. Juan Serafín Rodríguez Delgado contra a empresa Segur Euskal Security SL, sobre despedimento,
ditouse o auto do 24.03.17 en cuxa parte dispositiva se acorda:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
12.11.15 a favor da parte executante, D. Juan Serafín
Rodríguez Delgado fronte a Segur Euskal Security SL, parte
executada, por importe de 1.485,45 euros en concepto de principal, máis outros 200 euros que se fixan provisionalmente en
concepto de xuros que, no seu caso, poidan devindicarse duran-
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te a execución e as costas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición,
a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días
hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e o asina SSª. Dou fe. O/a maxistrado/a-xuíz/a.
O/a letrado/a da Administración de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Segur
Euskal Security SL, en ignorado paradoiro, expido a presente
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de marzo de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 41/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 655/2015
Sobre despido
Demandante: Juan Serafín Rodríguez Delgado
Abogado: Jesús Francisco Vila Díaz
Demandado: Segur Euskal Security SL

D. José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ETJ 41/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Serafín Rodríguez
Delgado contra la empresa Segur Euskal Security SL, sobre despido, se dictó auto de 24.03.17 en cuya parte dispositiva se
acuerda:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 12.11.15 a favor de la parte ejecutante, D. Juan
Serafín Rodríguez Delgado frente a Segur Euskal Security SL,
parte ejecutada, por importe de 1.485,45 euros en concepto de
principal, más otros 200 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.
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.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. El/la magistrado/ajuez/a. El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Segur Euskal
Security 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
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de marzo de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 900
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Benigno Estévez Jácome, Letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social nº 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de execución n.º ETJ 144/16 deste
Xulgado do Social, seguido a instancia de José Francisco Torres
Sáez, contra Segur Euskal Security SL, ditouse o decreto de
17.03.2017, cuxa parte dispositiva é a que segue:
“Acordo:
a) Declarar ao executado Segur Euskal Security SL, en situación de insolvencia por importe de 11.616,52 euros, insolvencia
que se entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Facer entrega de certificación á parte executante para que
forneza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez
sexa asine a presente resolución.
c) Arquivar as actuacións previa anotación no Libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se en diante
coñécense novos bens do executado.
Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación da mesma con expresión da infracción cometida na
mesma a xuízo do recorrente, art. 188 LJS”.
E para que así conste e sirva de notificación a Segur Euskal
Security SL, en ignorado paradoiro, expido e asino o presente
en Ourense, dezasete de marzo de dous mil dezasete.
O Letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Benigno Estévez Jácome, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento de ejecución n.º ETJ 144/16 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Francisco
Torres Sáez, contra Segur Euskal Security SL, se ha dictado el
decreto de 17.03.2017, cuya parte dispositiva es la que sigue:
“Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Segur Euskal Security S.L., en situación de insolvencia por importe de 11.616,52 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución 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.”
Y para que así conste y sirva de notificación a Segur Euskal
Security S.L., en ignorado paradero, expido y firmo el presente
en Ourense, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
El/La letrado de la Administración de Justicia.
R. 905
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento n.º PO 88/17 deste xulgado do social,
seguido a instancia de dona Marta Martínez Fernández contra
Pizarras Aveta, SLU, se ditou a sentenza, cuxo encabezamento
e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 162/17.
En Ourense, o 29 de marzo de 2017.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo,
Magistrado, xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense,
estes autos en materia de despido de entre as seguintes partes:
Como parte demandante, dona Marta Martínez Fernández,
representada polo letrado don Manuel López López.
Como parte demandada, Pizarras Aveta, SLU, que non comparece, estando legalmente citada. Foi chamado ao proceso o
Fondo de Garantía Salarial, que tampouco comparece.
Resolución: Estimo a demanda presentada por dona Marta
Martínez Fernández e, en virtude disto, declaro a improcedencia do despedimento da autora e condeno a Pizarras Aveta, SLU
a que no prazo legal de cinco días desde a recepción desta
resolución opte, en legal forma, entre readmitir á autora nas
condicións anteriores ao despedimento, con aboamento dos
salarios de tramitación deixados de percibir ou indemnizala na
contía de 3930,35 euros. E, así mesmo, condeno á empresa
demandada a que lle aboe á demandante as cantidades expresadas no feito probado segundo, que ascenden a un total de
7082,07 euros e que haberán de ser incrementadas co 10%
moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Pizarras
Aveta, SLU, en ignorado paradoiro, expido e asino este edicto
en Ourense, o 30 de marzo de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 4
Ourense

Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento nº PO 88/17 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de doña Marta Martínez Fernández
contra Pizarras Aveta S.L.U. se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia nº 162/17.
En Ourense, a 29 de marzo de 2017.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social nº 4 de los de Ourense, los presentes autos
en materia de despido de entre las siguientes partes:
Como parte demandante, doña Marta Martínez Fernández,
representada por el letrado don Manuel López López.
Como parte demandada, Pizarras Aveta, SLU, que no comparece, estando legalmente citada. Ha sido llamado al proceso el
Fondo de Garantía Salarial, que tampoco comparece.
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Fallo: Estimo la demanda presentada por doña Marta
Martínez Fernández y, en virtud de ello, declaro la improcedencia del despido de la actora y condeno a Pizarras Aveta, SLU
a que, en el plazo legal de cinco días desde la recepción de
esta resolución, opte, en legal forma, entre readmitir a la
actora en las condiciones anteriores al despido, con abono de
los salarios de tramitación dejados de percibir o indemnizarla
en la cuantía de 3930,35 euros. Y, asimismo, condeno a la
empresa demandada a que abone a la demandante las cantidades expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden a
un total de 7082,07 euros y que habrán de ser incrementadas
con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
Y para que así conste y sirva de notificación a Pizarras Aveta
S.L.U., en ignorado paradero, expido y firmo el presente en
Ourense, a 30 de marzo de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 981

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de execución n.º ETX 8/2017-I deste
xulgado do social, seguido a instancia de don Carlos Rubén
Augusto Reza, contra Tableros Posío, SL, se ditaron as resolucións, cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto do 13/02/2017:
Dispoño: Despachar orde xeral de execución de sentenza de
data 20/12/2016 a favor da parte executante, don Carlos
Rubén Augusto Reza, fronte a Tableros Posío, SL, parte executada, por importe de 17.866,87 euros en concepto de principal,
máis outros 2.680,03 euros que se fixan provisionalmente en
concepto de xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
O auto, xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza, e a copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, 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 LXS.
Contra este auto poderá interporse un recurso de reposición, 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 presupostos 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 posteriori-
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dade á súa constitución do título, non sendo a compensación
e as débedas admisible como causa de oposición á execución.
2.- Decreto do 13/02/2017:
Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
Requirir de pago polo prazo de cinco días a Tableros Posío, SL
pola cantidade reclamada. Proceder ao embargo de bens e ás
medidas de localización e pescuda dos bens da executada que
procedan, conforme co previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
Requirir a Tableros Posío, SL, a fin de que, no prazo de dez
días, manifeste unha relación de bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, se é o 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, en caso de non verificalo, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave, en 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
pesaren, e poderán impórselle tamén multas coercitivas
periódicas.
Conferir traslado á parte autora do resultado da consulta de
pescuda patrimonial de bens da executada.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión ante este órgano xudicial no prazo de tres
días hábiles seguintes á notificación desta, con expresión da
infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 LXS.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Tableros
Posío, SL, en ignorado paradoiro, expido e asino este edicto en
Ourense, o 10 de marzo de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 4
Ourense

Edicto

Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento de ejecución nº ETJ 8/2017-I de
este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Carlos
Rubén Augusto Reza, contra Tableros Posío, SL, se han dictado las resoluciones, cuyas partes dispositivas son las que
siguen:
1.- Auto del 13/02/2017:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia
de fecha 20/12/2016 a favor de la parte ejecutante, don Carlos
Rubén Augusto Reza, frente a Tableros Posío, SL, parte ejecutada, por importe de 17.866,87 euros en concepto de principal,
más otros 2.680,03 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
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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
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación y deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
2.- Decreto del 13/02/2017:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Requerir de pago por plazo de cinco días a Tableros Posío, SL
por la cantidad reclamada.
Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización
y averiguación de los bienes de la ejecutada que procedan,
conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
Requerir a Tableros Posío, 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 sancionada, 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.
Conferir traslado a la parte actora del resultado de la consulta de averiguación patrimonial de bienes de la ejecutada.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión ante el presente órgano judicial en
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, artículo 188 LJS.
Y para que así conste y sirva de notificación a Tableros Posío,
SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente en
Ourense, a 10 de marzo de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 982

xulgado do social n.º 4

Don Benigno Estévez Jácome, Letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento nº SSS 93/17 deste Xulgado do Social,
seguido a instancia de dona Marta Martínez Fernández contra
Pizarras Aveta, SLU e outros ditouse Sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 160/2017.
Ourense, 29 marzo 2017.
Vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, Maxistrado Xuíz
do Xulgado do Social n.º 4 de de Ourense, os presentes autos
en materia de incapacidade temporal de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante dona Marta Martínez Fernández con
asistencia letrada de don Manuel López López.
Como parte demandada INSS e TGSS, Mutua Gallega e Pizarras
Aveta, SLU, representada pola súa letrada dona Beatriz Souto
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Conde o INSS e TGSS, Letrada dona María José Martínez-Fariza
Conde a Mutua. Non comparece a empresa codemandada legalmente citada.
Fallo.- Que debo estimar e estimo a demanda presentada por
dona Marta Martínez Fernández e en virtude diso condeno á
Mutua Gallega e solidariamente á empresa codemandada ao
abono á actora de 3976,93 euros en concepto de subsidio de IT
correspondente ao período de 1 marzo a 7 xuño 2016, sen prexuízo do dereito da Mutua a repetir contra a empresa de conformidade coa súa responsabilidade e da responsabilidade subsidiaria do INSS.
Notifíquese esta resolución ás partes, a quen se fai saber que
non é firme e que contra ela cabe recurso de suplicación ante
a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
debendo anuncialo ante leste mesmo Xulgado por comparecencia ou por escrito no prazo do cinco días hábiles seguintes ao
da súa notificación.
E para que sirva de notificación a Pizarras Aveta, SLU, en ignorado paradoiro, expido e asino o presente en Ourense a 29 de
marzo de 2017.
O Letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4

Don Benigno Estévez Jácome, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento nº SSS 93/17 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Dª Marta Martínez Fernández
contra Pizarras Aveta, SLU y otros se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 160/2017.
Ourense, 29 marzo 2017.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social nº 4 de los de Ourense, los presentes autos
en materia de incapacidad temporal de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante doña Marta Martínez Fernández con
asistencia letrada de don Manuel López López.
Como parte demandada INSS y TGSS, Mutua Gallega y Pizarras
Aveta, SLU, representada por su letrada doña Beatriz Souto
Conde el INSS y TGSS, Letrada doña María José Martínez-Fariza
Conde la Mutua. No comparece la empresa codemandada legalmente citada.
Fallo.- Que debo estimar y estimo la demanda presentada por
doña Marta Martínez Fernández y en virtud de ello condeno a
la Mutua Gallega y solidariamente a la empresa codemandada
al abono a la actora de 3976,93 euros en concepto de subsidio
de IT correspondiente al período de 1 marzo a 7 junio 2016, sin
perjuicio del derecho de la Mutua a repetir contra la empresa
de conformidad con su responsabilidad y de la responsabilidad
subsidiaria del INSS.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
Y para que sirva de notificación a Pizarras Aveta, SLU, en
ignorado paradero, expido y firmo el presente en Ourense a 29
de marzo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia.
R. 992
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xulgado de instrución n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Executoria 8/2016
NIX: 32085 41 2 2015 0001386
Delito/delito leve: furto (condutas varias)
Contra: don Daniel Cid do Nacimento
Avogada: dona Pilar García Alonso

Nos autos arriba indicados ditouse a resolución cuxa parte dispositiva di:
Declárase a insolvencia de don Daniel Cid do Nacimento, quedando suxeito á responsabilidade persoal subsidiaria, en réxime
de localización permanente.
E para que lle sirva de notificación en forma a don Daniel Cid
do Nacimento, que se acha en paradoiro ignorado, expido e
asino esta cédula en Verín, o 30 de marzo de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.
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Juzgado de Instrucción nº 2
Verín

Cédula de notificación

Ejecutoria 8/2016
NIG: 32085 41 2 2015 0001386
Delito/delito leve: hurto (conductas varias)
Contra: don Daniel Cid do Nacimento
Abogada: doña Pilar García Alonso

En los autos arriba indicados se dictó la resolución cuya parte
dispositiva dice:
Se declara la insolvencia de don Daniel Cid do Nacimento,
quedando sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria, en
régimen de localización permanente.
Y para que sirva de notificación en forma a don Daniel Cid do
Nacimento, que se encuentra en paradero ignorado, expido y
firmo esta cédula en Verín, el 30 de marzo de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 972
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