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eleccións
ELECCIONES

eleccións locais 2019

Xunta electoral dá Zona de Trives

Corrección de erros

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de data 24 de
abril, publicáronse as candidaturas presentadas nas circunscricións electorais correspondentes a esta Xunta Electoral de
Zona. Na devandita publicación detectáronse os seguintes
erros, polo que rogaría se procedese á súa emenda:
- Municipio de Viana do Bolo:
Na candidatura do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Onde di: 7. Fernando Araujo Carcia
Debe dicir: 7. Fernando Araujo García
Onde di: Suplentes: 7. Lucía García Madrid
Debe dicir: Suplentes: 7. María Eliana Murias Domínguez
- Candidatura do Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: en
todas as circunscricións electorais pertencentes a esta Xunta
Electoral:
Onde di como sigla: (P.S.)
Debe dicir: (PSdeG-PSOE)
Do que eu, a Secretaria, certifico, na Pobra de Trives, o vinte
e cinco de abril de dous mil dezanove.

Elecciones locales 2019

Junta Electoral de la Zona de Trives
Corrección de errores

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de fecha 24
de abril, se han publicado las candidaturas presentadas en las
circunscripciones electorales correspondientes a esta Junta
Electoral de Zona. En dicha publicación se han detectado los
siguientes errores, por lo que rogaría se procediera a su subsanación:
- Municipio de Viana do Bolo:
En la candidatura del Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Donde dice: 7. Fernando Araujo Carcia
Debe decir: 7. Fernando Araujo García
Donde dice: Suplentes: 7. Lucía García Madrid
Debe decir: Suplentes: 7. María Eliana Murias Domínguez
- Candidatura del Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: en
todas las circunscripciones electorales pertenecientes a esta
Junta Electoral:
Donde dice como sigla: (P.S.)
Debe decir: (PSdeG-PSOE)
De lo que yo, la Secretaria, certifico, en A Pobra de Trives, a
veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
R. 1.130

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

Para os efectos oportunos faise público que, o día 24 de abril
de 2019, esta Presidencia ditou o seguinte decreto:
Unha vez vistas as bases reguladoras da convocatoria do concurso para a elaboración e aprobación das listas para contratación de persoal laboral temporal ao servizo da Deputación
Provincial de Ourense e do Inorde nas categorías de chofer
especialista e condutor de maquinaria de obras públicas e vehí-
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culos especiais que foron publicadas no BOP, do 20 de outubro
de 2018, e a corrección de erros correspondente, o 27 de outubro de 2018.
Unha vez visto o acordo da Comisión de Valoración (nomeada
por Decreto da Presidencia, do 18 de outubro de 2018), do 25
de marzo de 2019, propoñendo a valoración provisional de
méritos, formándose dúas listas de cada categoría profesional,
principal (integrada polos participantes que acreditaron dispoñer do permiso de conducir clase C+E) e supletoria (aspirantes
que só acreditaron dispoñer do permiso de conducir de clase
C), e dividíndose cada lista, á súa vez, en dúas seccións, A (na
que se inclúen os/as aspirantes que posúan como mérito avaliable os servizos previos prestados por tempo superior a seis
meses na categoría correspondente) e B (os/as aspirantes que
non posúan os ditos méritos).
Unha vez visto o acordo da Comisión de Valoración sobre as
reclamacións presentadas, contra a proposta de valoración provisional, cuxo contido segundo a acta correspondente é o
seguinte:
“Na Sala de Xuntas desta Deputación, ás 16.00 horas do día 10
de abril de 2019, procédese á constitución do tribunal que valora as listas de contratación na categoría de chofer especialista
e condutor de maquinaria e vehículos especiais co obxecto de
dar resposta ás reclamación presentadas tras a publicación das
listas de contratación.
Estando presentes os membros do tribunal que se relacionan,
e unha vez advertida a existencia de quórum, queda constituído na seguinte forma:
Presidente: don Manuel V. Pérez Nieto.
Vogais: don Esteban Fernández Alvarez, dona María Rosario
Fernández Gómez e dona Gloria Higuero Fernández.
Secretaria: dona M.ª Ángela Garrido Movilla.
A continuación o presidente da dita Comisión dá lectura ás
reclamacións presentadas tras a publicación das listas provisionais.
A primeira das reclamacións foi presentada por don Félix
Riguela Mosquera, con DNI 34975416Y, na que solicita a revisión
dos méritos na experiencia profesional ao presentar certificado
de vida laboral, contratos e certificados de empresa onde
queda recollida a súa experiencia como condutor na empresa
Eduardo Boan e Boalva, SL.
A segunda das reclamacións foi presentada por don Moisés
García Rodríguez, con DNI 44466684W, na que solicita a revisión
dos méritos na experiencia profesional ao presentar certificado
do Concello de Laza onde queda recollida a súa experiencia
como condutor en varios períodos e ata a actualidade.
A terceira das reclamacións foi presentada por don Evencio
Rodríguez Mato, con DNI 44472413 G, na que solicita a revisión
dos méritos na experiencia profesional ao presentar certificado
de vida laboral e contrato da empresa Rosa Mary Fernández
Ferreiro onde queda recollida a súa experiencia como condutor.
A cuarta das reclamacións foi presentada por don Manuel Mera
Nóvoa, con DNI 44484649G, na que solicita a revisión dos méritos na formación ao presentar título do curso básico de prevención de riscos laborais e non valorárselle en ningunha das dúas
categorías ás que se presentou.
A quinta das reclamacións foi presentada por don Ismael
Guerra Freire, con DNI 44489890R, na que solicita que se revise
a súa documentación ao ser excluído da categoría de chofer
especialista por non presentar o CAP, documentación proporcionada segundo o reclamante no momento de presentar a instancia.
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A sexta das reclamacións foi presentada por don Roberto Selas
Seara, con DNI 34976772M, na que solicita se revise a súa documentación ao ser excluído da categoría de chofer especialista
por non presentar o título da ESO ou equivalente, documentación proporcionada segundo o reclamante no momento de presentar a instancia.
Por último, a última reclamación foi presentada por don
Gerardo Blanco Martínez, con DNI 34953783Q, na que solicita
a revisión da súa valoración ao non valorarlle os contratos de
Hormigones Valdeorras, empresa na que traballou como dosificador.
Unha vez finalizada a lectura das distintas reclamacións, a
Comisión procede a revisar cada una das instancias presentadas
polos reclamantes ó obxecto de dar resposta ás súas demandas.
Unha vez rematada a revisión de todas elas, a Comisión acorda:
1. Estimar a reclamación de don Félix Riguela Mosquera, xa que
efectivamente presentou a vida laboral e contratos que acreditan a súa experiencia laboral como chofer na empresa Boalva,
SL, servizos que non se lle valoraron no seu momento. Polo
tanto, procédese a modificar a valoración na experiencia profesional tendo en conta os anos traballados na dita empresa.
2. Estimar a reclamación presentada por don Moisés García
Rodríguez, xa que efectivamente presentou certificado asinado
polo secretario do Concello de Laza que acredita a súa experiencia laboral como chofer no dito concello, servizos que non
se lle valoraron no seu momento. Polo tanto, procédese a modificar a valoración na experiencia profesional tendo en conta os
anos traballados no Concello de Laza.
3. Estimar a reclamación de don Evencio Rodríguez Mato, xa
que efectivamente presentou a vida laboral e contratos que
acreditan a súa experiencia laboral como chofer na empresa
Rosa Mary Fernández Ferreiro, servizos que non se lle valoraron
no seu momento. Polo tanto, procédese a modificar a valoración na experiencia profesional tendo en conta os anos traballados na dita empresa.
4. Estimar a reclamación de don Manuel Mera Novoa, xa que
efectivamente presentou curso básico de prevención de riscos
laborais, formación que non se lle valorou no seu momento.
Polo tanto, procédese a modificar a valoración na formación en
ambas categorías tendo en conta o dito curso.
5. Estimar a reclamación de don Ismael Guerra Freire, xa que
efectivamente presentou o CAP, requisito esixido para ser
admitido nas ditas categorías. Polo tanto, procédese a admitir
a don Ismael Guerra Freire na categoría de chofer especialista
xa que nun principio foi excluído.
6. Estimar a reclamación de don Roberto Selas Seara, con DNI
34976772M, xa que efectivamente presentou o título de graduado escolar, equivalente o de educación secundaria obrigatoria, requisito esixido para ser admitido na dita categoría. Polo
tanto, procédese a admitir a don Roberto Selas Seara na categoría de chofer especialista xa que nun principio foi excluído.
7. Desestimar a reclamación presentada por don Gerardo
Blanco Martínez, con DNI 34953783Q, xa que tal como establecen as bases reguladoras en canto ao que se refire á experiencia profesional, esta deberá acreditarse con certificado de vida
laboral e contratos, e revisada a documentación do reclamante
nos contratos presentados de Hormigones Valdeorras, a categoría profesional polo que foi contratado é a de dosificador e non
a de chofer”.
Unha vez visto o acordo da Comisión de Control e Seguimento,
do 17 de abril de 2019, que recolle o seguinte:
“3º.- Informe e consulta da Resolución e da Comisión de
Valoración ás reclamacións ás categorías profesionais de chofer
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especialista e condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais e elevación a definitivas das listas baremadas
en ambas categorías.
Don Manuel V. Pérez Nieto, presidente da Comisión de
Valoración (Decreto da Presidencia do 19 de outubro de 2018),
expuxo individualmente as sete reclamacións presentadas, e a
motivación sobre o acordo da Comisión de Valoración, que estimou seis delas e desestimou unha.
Así mesmo, elévase a proposta definitiva da Comisión de
Valoración sobre as listas de contratación para cada unha das
categorías: chofer especialista e condutor de maquinaria de
obras públicas e vehículos especiais (principal e supletoria)
divididas á súa vez nas seccións A e B.
Á vista da proposta formulada, a Comisión de Control e
Seguimento, por unanimidade dos seus membros, aproba a proposta de baremación definitiva...”
Por todo isto, dispoño:
1.º) Aprobar as listas definitivas das categorías de chofer
especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria
de obras públicas e vehículos especiais (principal e supletoria),
divididas nas seccións A e B, que son as seguintes:
Chofer especialista (principal). Sección A
Posto; Puntos; Nome; NIF

1; 50.860; Arcos Araujo, Vicente; *491**7*
2; 43.220; Vázquez Rodríguez, Francisco Javier; *4**4*07
3; 40.410; Rigüela Mosquera, Félix; 3***5*16
4; 39.730; Taboada Ribao, Celso; 349***8*
5; 38.240; Vázquez Rodríguez, Antonio; **4*9*54
6; 34.920; Álvarez Quintas, Isidro; **627*6*
7; 34.520; Lama Gallina, Juan Francisco; *446*5**
8; 31.020; Ginzo Laza, Juan Luis; 76**9*2*
9; 29.740; Valencia Rodríguez , Manuel; **72**70
10; 29.410; Fernández Fernández, Juan Carlos; ***1675*
11; 29.320; Cuiñas Rodríguez, Roberto; *494**5*
12; 28.780; Bayon Garrote, José Manuel; ****5269
13; 27.570; Decastro Cabanelas, Armando; 3*955***
14; 25.000; Vieira Fernández, Antonio; *6*0**93
15; 24.300; Dapía Medeiros, Felisindo; 34**4*5*
16; 23.220; Quintas Escudero, Carlos; ***856*8
17; 22.900; Veleda Rodríguez, Ramiro; 76*2***3
18; 21.075; Fernández Colmenero, Manuel; *49*2**5
19; 19.960; Bretaña Fernández, Roberto; ***219*7
20; 17.860; Bautista Lejo, Modesto; 44*4***5
21; 17.510; Domínguez García, Manuel; *4**5*77
22; 17.490; Villanueva Rivera, José Andrés; 3***3*62
23; 16.850; Álvarez Lama, Roberto; 7**142**
24; 16.800; Leites Fernández, Jaime; **448**6
25; 15.660; Martínez Martínez, José Antonio; **723**0
26; 15.640; Rodríguez Pajarín, José Manuel; 34***61*
27; 15.410; García Barrachina, José Manuel; **6753**
28; 15.120; Campos Silvares, José Manuel; 76****27
29; 14.760; Sanmiguel Moreiro, Arsenio; 34***02*
30; 14.650; Fernández Rodríguez, Santiago; 342*5***
31; 14.420; Tejerina Martínez, José Carlos; 3**117**
32; 13.680; Gavilanes González, Óscar; ***7407*
33; 13.460; Fernández Fernández, Lucas Rodrigo; 3*99**0*
34; 11.860; Rodríguez Martínez, Juan Antonio; *446**0*
35; 11.630; Blanco Balboa, Isaac; 7***03*3
36; 10.660; García Rodríguez, Moisés; 44*6*6**
37; 10.420; Lage Iglesias, José Manuel; 44****24
38; 10.100; Barreira Rúa, José Manuel; *49*81**
39; 9.520; Lorenzo Casado, Juan Francisco; ***74*74
40; 9.210; Pazos Pérez, José Antonio; 3***002*

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

41;
42;
43;
44;
45;
46;
47;
48;
49;
50;
51;
52;
53;
54;
55;
56;
57;
58;
59;
60;
61;
62;
63;
64;
65;
66;
67;
68;
69;
70;
71;
72;
73;

9.200; Alvarez Rodriguez, Ibán; ****6323
8.850; Gonzalez Prado, Francisco; 767**1**
7.670; Domínguez Novoa, Juan Carlos; 3*9*97**
7.580; Pérez Novoa, Germán; ***77*85
7.260; Blanco Martínez, Gerardo; 34**3*8*
6.750; Martínez Lorenzo, Alberto; **47*6*8
6.610; De Cristofaro Lorenzo, Francisco; *44*9*9*
6.350; Gil Sanmamed, Manuel; 3*9*6*9*
6.310; Pérez Peña, Benito; 3**6**13
6.270; Penabad Casal, José Luis; *6995***
5.540; Paradela Soto, Roberto; 34****86
5.350; Cerqueira Oliveira, Manuel Antonio; **88**4
5.130; Pinto Rodríguez, José; 76**4**0
5.000; Domínguez Pérez, José Benigno; ***8375*
4.945; González Rodríguez, Alexis; 7**178**
4.930; Domínguez González, Abel; *4**1*61
4.930; Fernández Domínguez, Jesús; *44*6*4*
4.920; Rodríguez David, Francisco José; 34*7**1*
4.750; Montes Sobradelo, Valentín; 44**2*0*
4.390; Dasilva Rodríguez, Javier; 3*9***82
4.250; Fernández Fernández, José Manuel; *67**86*
4.210; Herrero Cabrera, Adrián; *4**99*5
4.190; Cid Villar, Avelino; **976*8*
4.190; Mera Novoa, Manuel; *4**4*49
4.010; Fariña Espiño, Avelino; **8*308*
3.910; Blanco Araujo, Alejandro; 3*62***4
3.830; Pérez González, Andrés; *4469***
2.670; Álvarez Rodríguez, José Antonio; *67**4*8
2.630; Rodríguez Mato, Evencio; **47*41*
2.350; Fernández Vázquez, José Manuel; 7*7**28*
2.350; García Carballo, Alberto; **9**955
2.000; Dorrego Fernández, José Luis; *49*9**1
1.830; Bardanca Ogando, Juan; *2*782**

Chofer especialista (principal). Sección B
Posto; Puntos; Nome; NIF

1; 3.730; Cruz Gómez, Roberto; 44*9*3**
2; 2.710; Conde González, César; *4**404*
3; 2.070; Ginzo Pousada, Miguel Ángel; *6**74*9
4; 1.750; Collarte Domínguez, Emilio; ****2130
5; 1.500; Padrón Castaño, Carlos; 34*8***7
6; 1.490; Damea Justo, Miguel Ángel; 76*2***0
7; 1.250; Belenda Losada, Manuel; **732**1
8; 1.250; Fernández Conde, Iván; **45**16
9; 1.170; López Aldrey, Manuel; *484*7**
10; 1.000; Estévez Gómez, José Antonio; 4*4***57
11; 0.850; Novoa González, Alexis; 4**9**16
12; 0.750; Lista Domínguez, Francisco José; *446***9
13; 0.500; Vila Iñarra, Víctor José; *4*77*5*
14; 0.500; Álvarez Piñeiro, Francisco; 4**607**
15; 0.500; Bernárdez Parada, Iván; ***1801*
16; 0.500; Blanco Quintas, Enrique; ****9462
17; 0.500; Justo Justo, Modesto Antonio; **7*322*
18; 0.500; Prieto González, Jesús; **7**452
19; 0.460; Álvarez Rodríguez, Manuel; *4**754*
20; 0.150; De Cristofaro Lorenzo, David; 44**7**4
21; 0.000; Ruido Martínez, Miguel; 767****1
22; 0.000; Santeiro López, Óscar; *4***746
23; 0.000; Selas Seara, Roberto; *4**67*2
24; 0.000; Álvarez Domínguez, Roberto; 3*99*4**
25; 0.000; Blanco Carballo, Juan; 3056****
26; 0.000; Fasero Fernández, Lino; 7*7**0*9
27; 0.000; Gallego Estévez, Jorge; 4**62*3*
28; 0.000; González Cabanas, Miguel; 4*47*0**
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29;
30;
31;
32;
33;
34;

0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;

González Vázquez, Manuel; *4**771*
Mato Castro, Jaime; 76**1*8*
Núñez Pérez, José María; ***285*5
Pereira Iglesias, Luis; *4*592**
Pérez Castro, Roberto; 3*9**4*2
Pérez Rodríguez, Daniel; 434****2

Chofer especialista (supletoria). Sección A
Posto; Puntos; Nome; NIF

1; 28.500; Martínez Fernández, Miguel Ángel; 3*98***3
2; 15.310; Jiménez Humanes, Joaquín; 3*58**5*
3; 8.490; Fernández Diz, Rubén; *447*2**
4; 6.910; Hermida Ferreiro, Domingo; 349*8***
5; 5.890; Blanco Pérez, Álvaro; 767***6*
6; 5.590; Soto Rodríguez, María Belén; 7**1*4*4
7; 5.320; Rodríguez Oliveira, José Manuel; *4***876
8; 5.160; Palanca Villanueva, Alberto; **73*44*
9; 5.040; López González, José; 34*3***6
10; 3.060; Conde dos Anxos, Antonio; 4***74*2
11; 2.320; González Vázquez, José Emilio; *4***361
12; 2.200; Gómez Núñez, Susana Concepción; *4**2*15
13; 1.720; Fernández Seara, Avelino; 44**9*0*
14; 1.130; Rodríguez Romero, José Alfonso; 767*4***
Chofer especialista (supletoria). Sección B
Posto; Puntos; Nome; NIF

1; 3.750; Carballo Otero, Daniel; *4*90**4
2; 1.750; Rodríguez Naval, Jorge; 153*4***
3; 1.500; Rodríguez González, Edmundo; 44**3**9
4; 1.500; Fernández Garrido, Juan José; 3*9**1*6
5; 1.250; Valbuena Iglesias, José Antonio; *4*465**
6; 1.250; Guerra Freire, Ismael; 4**89*9*
7; 1.000; Varela González, Miguel Ángel; 3*979***
8; 0.830; Blanco Grande, Gerardo; **92*2*1
9; 0.750; Calvo Maroñas, José Antonio; 4****511
10; 0.460; Portabales Pérez, Lino; 3*96*8**
11; 0.180; Pérez López, Roberto; 767*0***
12; 0.000; Rodríguez González, Yago; 4**9*84*
13; 0.000; Rodríguez Tourón, David; 44**0**3
14; 0.000; Sousa Vázquez, Rubén; 44**0*7*
15; 0.000; Varela Roca, Manuel Ángel; *49*3**6
16; 0.000; Blanco Iglesias, David; 44***5*1
17; 0.000; Castro Gómez, Carlos; 76****86
18; 0.000; Costa García, Emilio José; *6**9*66
19; 0.000; Fernández Iglesias, Rubén; **98*0*5
20; 0.000; Fernández Rodríguez, José Carlos; 4**6*8*5
21; 0.000; González Fernández, Diego; **4*9*52
22; 0.000; González Fernández, Iván; ***67*00
23; 0.000; Porto Diéguez, Jorge; *35***88

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (principal). Sección A
Posto; Puntos; Nome; NIF
1; 22.080; Domínguez González, Abel; *4**1*61
2; 11.910; Leites Fernandez, Jaime; **448**6
3; 8.490; Álvarez Lama, Roberto; 7**142**
4; 6.210; Herrero Cabrera, Adrián; *4**99*5
5; 6.200; Campos Silvares, José Manuel; 76****27
6; 6.130; Dapía Medeiros, Felisindo; 34**4*5*
7; 5.400; Damea Justo, Miguel Ángel; 76*2***0
8; 3.960; Ruido Martínez, Miguel; 767****1
9; 3.550; Sanmiguel Moreiro, Arsenio; 34***02*
10; 3.340; De Cristofaro Lorenzo, Francisco; *44*9*9*
11; 2.900; Álvarez Rodríguez, Manuel; *4**754*
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12; 2.670; Blanco Araujo, Alejandro; 3*62***4
13; 1.100; González Cabanas, Miguel; 4*47*0**

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (principal). Sección B
Posto; Puntos; Nome; NIF
1; 5.000; García Barrachina, José Manuel; **6753**
2; 4.750; Martínez Lorenzo, Alberto; **47*6*8
3; 4.250; Lorenzo Casado, Juan Francisco; ***74*74
4; 3.500; Cruz Gómez, Roberto; 44*9*3**
5; 3.000; Rodríguez David, Francisco José; 34*7**1*
6; 2.550; Domínguez Pérez, José Benigno; ***8375*
7; 2.250; Rodriguez Pajarín, José Manuel; 34***61*
8; 2.090; Gil Sanmamed, Manuel; 3*9*6*9*
9; 2.000; Bretaña Fernandez, Roberto; ***219*7
10; 2.000; Ginzo Pousada, Miguel Ángel; *6**74*9
11; 1.750; Vázquez Rodríguez, Antonio; **4*9*54
12; 1.750; Collarte Domínguez, Emilio; ****2130
13; 1.500; García Rodríguez, Moisés; 44*6*6**
14; 1.500; Lama Gallina, Juan Francisco; *446*5**
15; 1.500; Padrón Castaño, Carlos; 34*8***7
16; 1.480; Fernández Fernández, Lucas Rodrigo; 3*99**0*
17; 1.250; Rigüela Mosquera, Félix; 3***5*16
18; 1.250; Álvarez Rodríguez, Ibán; ****6323
19; 1.250; Conde González, César; *4**404*
20; 1.250; Domínguez García, Manuel; *4**5*77
21; 1.250; Fernandez Conde, Iván; **45**16
22; 1.250; Mera Novoa, Manuel; *4**4*49
23; 1.020; Fernández Fernández, Juan Carlos; ***1675*
24; 1.000; Quintas Escudero, Carlos; ***856*8
25; 1.000; Cid Villar, Avelino; **976*8*
26; 1.000; Estévez Gómez, José Antonio; 4*4***57
27; 1.000; Ginzo Laza, Juan Luis; 76**9*2*
28; 1.000; González Rodríguez, Alexis; 7**178**
29; 1.000; López Aldrey, Manuel; *484*7**
30; 1.000; Pérez González, Andrés; *4469***
31; 0.810; Lage Iglesias, José Manuel; 44****24
32; 0.750; Villanueva Rivera, José Andrés; 3***3*62
33; 0.750; Fernández Fernández, José Manuel; *67**86*
34; 0.750; Lista Domínguez, Francisco José; *446***9
35; 0.750; Pérez Peña, Benito; 3**6**13
36; 0.750; Pinto Rodríguez, José; 76**4**0
37; 0.510; Rodríguez Mato, Evencio; **47*41*
38; 0.510; Valencia Rodríguez , Manuel; **72**70
39; 0.500; Tejerina Martínez, José Carlos; 3**117**
40; 0.500; Vaz Estévez, Benjamín Pedro; 3**6**43
41; 0.500; Veleda Rodríguez, Ramiro; 76*2***3
42; 0.500; Álvarez Quintas, Isidro; **627*6*
43; 0.500; Arcos Araujo, Vicente; *491**7*
44; 0.500; Barreira Rúa, José Manuel; *49*81**
45; 0.500; Bayón Garrote, José Manuel; ****5269
46; 0.500; Belenda Losada, Manuel; **732**1
47; 0.500; Bernárdez Parada, Iván; ***1801*
48; 0.500; Martínez Martínez, José Antonio; **723**0
49; 0.500; Montes Sobradelo, Valentín; 44**2*0*
50; 0.500; Penabad Casal, José Luis; *6995***
51; 0.500; Prieto González, Jesús; **7**452
52; 0.000; Rodríguez González, Marcos; **4**622
53; 0.000; Rodríguez Martínez, Juan Antonio; *446**0*
54; 0.000; Santeiro López, Óscar; *4***746
55; 0.000; Vázquez Novelle, Antonio; *492*8**
56; 0.000; Bautista Lejo, Modesto; 44*4***5
57; 0.000; Blanco Carballo, Juan; 3056****
58; 0.000; Blanco Martínez, Gerardo; 34**3*8*
59; 0.000; Blanco Quintas, Enrique; ****9462
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60;
61;
62;
63;
64;
65;
66;
67;
68;
69;
70;
71;
72;

0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;

5

Cuiñas Rodríguez, Roberto; *494**5*
Dasilva Rodríguez, Javier; 3*9***82
De Cristofaro Lorenzo, David; 44**7**4
Decastro Cabanelas, Armando; 3*955***
Dorrego Fernández, José Luis; *49*9**1
Fasero Fernández, Lino; 7*7**0*9
Fernández Domínguez, Jesús; *44*6*4*
García Carballo, Alberto; **9**955
Gavilanes González, Óscar; ***7407*
Núñez Pérez, José María; ***285*5
Pérez Castro, Roberto; 3*9**4*2
Pérez Rodríguez, Daniel; 434****2
Prado Diéguez, Víctor; 4*4*73**

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (supletoria). Sección A
Posto; Puntos; Nome; NIF
1; 5.890; Blanco Pérez, Álvaro; 767***6*
2; 2.730; López González, José; 34*3***6
3; 1.440; Palanca Villanueva, Alberto; **73*44*

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (supletoria). Sección B
Posto; Puntos; Nome; NIF
1; 0.990; Valbuena Iglesias, José Antonio; *4*465**
2; 0.750; Calvo Maroñas, José Antonio; 4****511
3; 0.500; Blanco Grande, Gerardo; **92*2*1
4; 0.500; Costa García, Emilio José; *6**9*66
5; 0.000; Rodríguez Romero, José Alfonso; 767*4***
6; 0.000; Rodríguez Tourón, David; 44**0**3
7; 0.000; Sousa Vázquez, Rubén; 44**0*7*
8; 0.000; Blanco Iglesias, David; 44***5*1
9; 0.000; Conde dos Anxos, Antonio; 4***74*2
10; 0.000; Fernández Diz, Rubén; *447*2**
11; 0.000; Fernández Rodríguez, José Carlos; 4**6*8*5
12; 0.000; Fernández Seara, Avelino; 44**9*0*
13; 0.000; González Fernández, Iván; ***67*00
14; 0.000; Jiménez Humanes, Joaquín; 3*58**5*
15; 0.000; Portabales Pérez, Lino; 3*96*8**

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase impugnar
directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses contados desde a mesma data.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento asinado electrónicamente.

Diputación Provincial de Ourense

A los efectos oportunos se hace público que, el día 24 de abril
de 2019, esta Presidencia dictó el siguiente decreto:
Una vez vistas las bases reguladoras de la convocatoria del
concurso para la elaboración y aprobación de las listas para
contratación de personal laboral temporal al servicio de la
Diputación Provincial de Ourense y del Inorde en las categorías
de chófer especialista y conductor de maquinaria de obras
públicas y vehículos especiales que fueron publicadas en el
BOP, de 20 de octubre de 2018, y la corrección de errores
correspondiente, el 27 de octubre de 2018.
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Una vez visto el acuerdo de la Comisión de Valoración (nombrada por Decreto de la Presidencia, de 18 de octubre de 2018), de
25 de marzo de 2019, proponiendo la valoración provisional de
méritos, formándose dos listas de cada categoría profesional,
principal (integrada por los participantes que acreditaron disponer del permiso de conducir clase C+E) y supletoria (aspirantes
que solo acreditaron disponer del permiso de conducir de clase
C), y dividiéndose cada lista, a su vez, en dos secciones, A (en la
que se incluyen los/as aspirantes que posean como mérito evaluable los servicios previos prestados por tiempo superior a seis
meses en la categoría correspondiente) y B (los/as aspirantes que
no posean los dichos méritos).
Una vez visto el acuerdo de la Comisión de Valoración sobre
las reclamaciones presentadas contra la propuesta de valoración provisional, cuyo contenido según el acta correspondiente
es el siguiente:
“En la Sala de Juntas de esta Diputación, a las 16.00 horas del
día 10 de abril de 2019, se procede a la constitución del tribunal que valora las listas de contratación en la categoría de chófer especialista y conductor de maquinaria y vehículos especiales con el objeto de dar respuesta a las reclamación presentadas tras la publicación de las listas de contratación.
Estando presentes los miembros del tribunal que se relacionan, y una vez advertida la existencia de quórum, queda constituido en la siguiente forma:
Presidente: don Manuel V. Pérez Nieto.
Vocales: don Esteban Fernández Alvarez, doña María Rosario
Fernández Gómez y doña Gloria Higuero Fernández.
Secretaria: doña M.ª *Ángela Garrido Movilla.
A continuación el presidente de dicha Comisión da lectura a
las reclamaciones presentadas tras la publicación de las listas
provisionales.
La primera de las reclamaciones fue presentada por don Félix
Riguela Mosquera, con DNI 34975416 Y, en la que solicita la
revisión de los méritos en la experiencia profesional al presentar certificado de vida laboral, contratos y certificados de
empresa donde queda recogida su experiencia como conductor
en la empresa Eduardo Boan y Boalva, SL.
La segunda de las reclamaciones fue presentada por don
Moisés García Rodríguez, con DNI 44466684 W, en la que solicita la revisión de los méritos en la experiencia profesional al
presentar certificado del Ayuntamiento de Laza donde queda
recogida su experiencia como conductor en varios períodos y
hasta la actualidad.
La tercera de las reclamaciones fue presentada por don
Evencio Rodríguez Mato, con DNI 44472413 G, en la que solicita
la revisión de los méritos en la experiencia profesional al presentar certificado de vida laboral y contrato de la empresa
Rosa Mary Fernández Ferreiro donde queda recogida su experiencia como conductor.
La cuarta de las reclamaciones fue presentada por don
Manuel Mera Nóvoa, con DNI 44484649 G, en la que solicita la
revisión de los méritos en la formación al presentar título del
curso básico de prevención de riesgos laborales y no valorársele en ninguna de las dos categorías a las que se presentó.
La quinta de las reclamaciones fue presentada por don Ismael
Guerra Freire, con DNI 44489890 R, en la que solicita que se revise su documentación al ser excluido de la categoría de chófer
especialista por no presentar el CAP, documentación aportada
según el reclamante en el momento de presentar la instancia.
La sexta de las reclamaciones fue presentada por don
Roberto Sellas Seara, con DNI 34976772 M, en la que solicita se
revise su documentación al ser excluido de la categoría de chó-
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fer especialista por no presentar el título de la ESO o equivalente, documentación aportada según el reclamante en el
momento de presentar la instancia.
Por último, la última reclamación fue presentada por don
Gerardo Blanco Martínez, con DNI 34953783 Q, en la que solicita la revisión de su valoración al no valorarle los contratos de
Hormigones Valdeorras, empresa en la que trabajó como dosificador.
Una vez finalizada la lectura de las distintas reclamaciones,
la Comisión procede a revisar cada una de las instancias presentadas por los reclamantes al objeto de dar respuesta a sus
demandas. Una vez finalizada la revisión de todas ellas, la
Comisión acuerda:
1. Estimar la reclamación de don Félix Riguela Mosquera, ya
que efectivamente presentó la vida laboral y contratos que
acreditan su experiencia laboral como chófer en la empresa
Boalva, SL, servicios que no se le valoraron en su momento. Por
lo tanto, se procede a modificar la valoración en la experiencia
profesional teniendo en cuenta los años trabajados en dicha
empresa.
2. Estimar la reclamación presentada por don Moisés García
Rodríguez, ya que efectivamente presentó certificado firmado
por el secretario del Ayuntamiento de Laza que acredita su
experiencia laboral como chófer en el dicho ayuntamiento, servicios que no se le valoraron en su momento. Por lo tanto, se
procede a modificar la valoración en la experiencia profesional
teniendo en cuenta los años trabajados en el Ayuntamiento de
Laza.
3. Estimar la reclamación de don Evencio Rodríguez Mato, ya
que efectivamente presentó la vida laboral y contratos que
acreditan su experiencia laboral como chófer en la empresa
Rosa Mary Fernández Ferreiro, servicios que no se le valoraron
en su momento. Por lo tanto, se procede a modificar la valoración en la experiencia profesional teniendo en cuenta los
años trabajados en dicha empresa.
4. Estimar la reclamación de don Manuel Mera Novoa, ya que
efectivamente presentó curso básico de prevención de riesgos
laborales, formación que no se le valoró en su momento. Por
lo tanto, se procede a modificar la valoración en la formación
en ambas categorías teniendo en cuenta dicho curso.
5. Estimar la reclamación de don Ismael Guerra Freire, ya
que efectivamente presentó el CAP, requisito exigido para ser
admitido en dichas categorías. Por lo tanto, se procede a admitir a don Ismael Guerra Freire en la categoría de chófer especialista ya que en un principio fue excluido.
6. Estimar la reclamación de don Roberto Sellas Seara, con
DNI 34976772 M, ya que efectivamente presentó el título de
graduado escolar, equivalente o de educación secundaria obligatoria, requisito exigido para ser admitido en dicha categoría. Por lo tanto, se procede a admitir a don Roberto Sellas
Seara en la categoría de chófer especialista ya que en un principio fue excluido.
7. Desestimar la reclamación presentada por don Gerardo
Blanco Martínez, con DNI 34953783 Q, ya que tal como establecen las bases reguladoras en cuanto a lo que se refiere a la
experiencia profesional, ésta deberá acreditarse con certificado de vida laboral y contratos, y revisada la documentación del
reclamante en los contratos presentados de Hormigones
Valdeorras, la categoría profesional por lo que fue contratado
es la de dosificador y no la de chófer”.
Una vez visto el acuerdo de la Comisión de Control y
Seguimiento, de 17 de abril de 2019, que recoge lo siguiente:
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“3º.- Informe y consulta de la Resolución y de la Comisión de
Valoración a las reclamaciones a las categorías profesionales
de chófer especialista y conductor de maquinaria de obras
públicas y vehículos especiales y elevación a definitivas de las
listas baremadas en ambas categorías.
Don Manuel V. Pérez Nieto, presidente de la Comisión de
Valoración (Decreto de la Presidencia de 19 de octubre de
2018), expuso individualmente las siete reclamaciones presentadas, y la motivación sobre el acuerdo de la Comisión de
Valoración, que estimó seis de ellas y desestimó una.
Asimismo, se eleva la propuesta definitiva de la Comisión de
Valoración sobre las listas de contratación para cada una de las
categorías: chófer especialista y conductor de maquinaria de
obras públicas y vehículos especiales (principal y supletoria)
divididas a su vez en las secciones A y B.
A la vista de la propuesta formulada, la Comisión de Control
y Seguimiento, por unanimidad de sus miembros, aprueba la
propuesta de baremación definitiva...”
Por todo esto, dispongo:
1.º) Aprobar las listas definitivas de las categorías de chófer
especialista (principal y supletoria) y conductor de maquinaria
de obras públicas y vehículos especiales (principal y supletoria), divididas en las secciones A y B, que son las siguientes:
Chófer especialista (principal). Sección A
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 50.860; Arcos Araujo, Vicente; *491**7*
2; 43.220; Vázquez Rodríguez, Francisco Javier; *4**4*07
3; 40.410; Rigüela Mosquera, Félix; 3***5*16
4; 39.730; Taboada Ribao, Celso; 349***8*
5; 38.240; Vázquez Rodríguez, Antonio; **4*9*54
6; 34.920; Álvarez Quintas, Isidro; **627*6*
7; 34.520; Lama Gallina, Juan Francisco; *446*5**
8; 31.020; Ginzo Laza, Juan Luis; 76**9*2*
9; 29.740; Valencia Rodríguez , Manuel; **72**70
10; 29.410; Fernández Fernández, Juan Carlos; ***1675*
11; 29.320; Cuiñas Rodríguez, Roberto; *494**5*
12; 28.780; Bayon Garrote, José Manuel; ****5269
13; 27.570; Decastro Cabanelas, Armando; 3*955***
14; 25.000; Vieira Fernández, Antonio; *6*0**93
15; 24.300; Dapía Medeiros, Felisindo; 34**4*5*
16; 23.220; Quintas Escudero, Carlos; ***856*8
17; 22.900; Veleda Rodríguez, Ramiro; 76*2***3
18; 21.075; Fernández Colmenero, Manuel; *49*2**5
19; 19.960; Bretaña Fernández, Roberto; ***219*7
20; 17.860; Bautista Lejo, Modesto; 44*4***5
21; 17.510; Domínguez García, Manuel; *4**5*77
22; 17.490; Villanueva Rivera, José Andrés; 3***3*62
23; 16.850; Álvarez Lama, Roberto; 7**142**
24; 16.800; Leites Fernández, Jaime; **448**6
25; 15.660; Martínez Martínez, José Antonio; **723**0
26; 15.640; Rodríguez Pajarín, José Manuel; 34***61*
27; 15.410; García Barrachina, José Manuel; **6753**
28; 15.120; Campos Silvares, José Manuel; 76****27
29; 14.760; Sanmiguel Moreiro, Arsenio; 34***02*
30; 14.650; Fernández Rodríguez, Santiago; 342*5***
31; 14.420; Tejerina Martínez, José Carlos; 3**117**
32; 13.680; Gavilanes González, Óscar; ***7407*
33; 13.460; Fernández Fernández, Lucas Rodrigo; 3*99**0*
34; 11.860; Rodríguez Martínez, Juan Antonio; *446**0*
35; 11.630; Blanco Balboa, Isaac; 7***03*3
36; 10.660; García Rodríguez, Moisés; 44*6*6**
37; 10.420; Lage Iglesias, José Manuel; 44****24
38; 10.100; Barreira Rúa, José Manuel; *49*81**
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39;
40;
41;
42;
43;
44;
45;
46;
47;
48;
49;
50;
51;
52;
53;
54;
55;
56;
57;
58;
59;
60;
61;
62;
63;
64;
65;
66;
67;
68;
69;
70;
71;
72;
73;

9.520; Lorenzo Casado, Juan Francisco; ***74*74
9.210; Pazos Pérez, José Antonio; 3***002*
9.200; Alvarez Rodriguez, Ibán; ****6323
8.850; Gonzalez Prado, Francisco; 767**1**
7.670; Domínguez Novoa, Juan Carlos; 3*9*97**
7.580; Pérez Novoa, Germán; ***77*85
7.260; Blanco Martínez, Gerardo; 34**3*8*
6.750; Martínez Lorenzo, Alberto; **47*6*8
6.610; De Cristofaro Lorenzo, Francisco; *44*9*9*
6.350; Gil Sanmamed, Manuel; 3*9*6*9*
6.310; Pérez Peña, Benito; 3**6**13
6.270; Penabad Casal, José Luis; *6995***
5.540; Paradela Soto, Roberto; 34****86
5.350; Cerqueira Oliveira, Manuel Antonio; **88**4
5.130; Pinto Rodríguez, José; 76**4**0
5.000; Domínguez Pérez, José Benigno; ***8375*
4.945; González Rodríguez, Alexis; 7**178**
4.930; Domínguez González, Abel; *4**1*61
4.930; Fernández Domínguez, Jesús; *44*6*4*
4.920; Rodríguez David, Francisco José; 34*7**1*
4.750; Montes Sobradelo, Valentín; 44**2*0*
4.390; Dasilva Rodríguez, Javier; 3*9***82
4.250; Fernández Fernández, José Manuel; *67**86*
4.210; Herrero Cabrera, Adrián; *4**99*5
4.190; Cid Villar, Avelino; **976*8*
4.190; Mera Novoa, Manuel; *4**4*49
4.010; Fariña Espiño, Avelino; **8*308*
3.910; Blanco Araujo, Alejandro; 3*62***4
3.830; Pérez González, Andrés; *4469***
2.670; Álvarez Rodríguez, José Antonio; *67**4*8
2.630; Rodríguez Mato, Evencio; **47*41*
2.350; Fernández Vázquez, José Manuel; 7*7**28*
2.350; García Carballo, Alberto; **9**955
2.000; Dorrego Fernández, José Luis; *49*9**1
1.830; Bardanca Ogando, Juan; *2*782**

Chófer especialista (principal). Sección B
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 3.730; Cruz Gómez, Roberto; 44*9*3**
2; 2.710; Conde González, César; *4**404*
3; 2.070; Ginzo Pousada, Miguel Ángel; *6**74*9
4; 1.750; Collarte Domínguez, Emilio; ****2130
5; 1.500; Padrón Castaño, Carlos; 34*8***7
6; 1.490; Damea Justo, Miguel Ángel; 76*2***0
7; 1.250; Belenda Losada, Manuel; **732**1
8; 1.250; Fernández Conde, Iván; **45**16
9; 1.170; López Aldrey, Manuel; *484*7**
10; 1.000; Estévez Gómez, José Antonio; 4*4***57
11; 0.850; Novoa González, Alexis; 4**9**16
12; 0.750; Lista Domínguez, Francisco José; *446***9
13; 0.500; Vila Iñarra, Víctor José; *4*77*5*
14; 0.500; Álvarez Piñeiro, Francisco; 4**607**
15; 0.500; Bernárdez Parada, Iván; ***1801*
16; 0.500; Blanco Quintas, Enrique; ****9462
17; 0.500; Justo Justo, Modesto Antonio; **7*322*
18; 0.500; Prieto González, Jesús; **7**452
19; 0.460; Álvarez Rodríguez, Manuel; *4**754*
20; 0.150; De Cristofaro Lorenzo, David; 44**7**4
21; 0.000; Ruido Martínez, Miguel; 767****1
22; 0.000; Santeiro López, Óscar; *4***746
23; 0.000; Selas Seara, Roberto; *4**67*2
24; 0.000; Álvarez Domínguez, Roberto; 3*99*4**
25; 0.000; Blanco Carballo, Juan; 3056****
26; 0.000; Fasero Fernández, Lino; 7*7**0*9
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27;
28;
29;
30;
31;
32;
33;
34;

0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;

Gallego Estévez, Jorge; 4**62*3*
González Cabanas, Miguel; 4*47*0**
González Vázquez, Manuel; *4**771*
Mato Castro, Jaime; 76**1*8*
Núñez Pérez, José María; ***285*5
Pereira Iglesias, Luis; *4*592**
Pérez Castro, Roberto; 3*9**4*2
Pérez Rodríguez, Daniel; 434****2

Chófer especialista (supletoria). Sección A
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 28.500; Martínez Fernández, Miguel Ángel; 3*98***3
2; 15.310; Jiménez Humanes, Joaquín; 3*58**5*
3; 8.490; Fernández Diz, Rubén; *447*2**
4; 6.910; Hermida Ferreiro, Domingo; 349*8***
5; 5.890; Blanco Pérez, Álvaro; 767***6*
6; 5.590; Soto Rodríguez, María Belén; 7**1*4*4
7; 5.320; Rodríguez Oliveira, José Manuel; *4***876
8; 5.160; Palanca Villanueva, Alberto; **73*44*
9; 5.040; López González, José; 34*3***6
10; 3.060; Conde dos Anxos, Antonio; 4***74*2
11; 2.320; González Vázquez, José Emilio; *4***361
12; 2.200; Gómez Núñez, Susana Concepción; *4**2*15
13; 1.720; Fernández Seara, Avelino; 44**9*0*
14; 1.130; Rodríguez Romero, José Alfonso; 767*4***

Chófer especialista (supletoria). Sección B
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 3.750; Carballo Otero, Daniel; *4*90**4
2; 1.750; Rodríguez Naval, Jorge; 153*4***
3; 1.500; Rodríguez González, Edmundo; 44**3**9
4; 1.500; Fernández Garrido, Juan José; 3*9**1*6
5; 1.250; Valbuena Iglesias, José Antonio; *4*465**
6; 1.250; Guerra Freire, Ismael; 4**89*9*
7; 1.000; Varela González, Miguel Ángel; 3*979***
8; 0.830; Blanco Grande, Gerardo; **92*2*1
9; 0.750; Calvo Maroñas, José Antonio; 4****511
10; 0.460; Portabales Pérez, Lino; 3*96*8**
11; 0.180; Pérez López, Roberto; 767*0***
12; 0.000; Rodríguez González, Yago; 4**9*84*
13; 0.000; Rodríguez Tourón, David; 44**0**3
14; 0.000; Sousa Vázquez, Rubén; 44**0*7*
15; 0.000; Varela Roca, Manuel Ángel; *49*3**6
16; 0.000; Blanco Iglesias, David; 44***5*1
17; 0.000; Castro Gómez, Carlos; 76****86
18; 0.000; Costa García, Emilio José; *6**9*66
19; 0.000; Fernández Iglesias, Rubén; **98*0*5
20; 0.000; Fernández Rodríguez, José Carlos; 4**6*8*5
21; 0.000; González Fernández, Diego; **4*9*52
22; 0.000; González Fernández, Iván; ***67*00
23; 0.000; Porto Diéguez, Jorge; *35***88

Conductor de maquinaria de obras públicas y vehículos especiales (principal). Sección A
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 22.080; Domínguez González, Abel; *4**1*61
2; 11.910; Leites Fernandez, Jaime; **448**6
3; 8.490; Álvarez Lama, Roberto; 7**142**
4; 6.210; Herrero Cabrera, Adrián; *4**99*5
5; 6.200; Campos Silvares, José Manuel; 76****27
6; 6.130; Dapía Medeiros, Felisindo; 34**4*5*
7; 5.400; Damea Justo, Miguel Ángel; 76*2***0
8; 3.960; Ruido Martínez, Miguel; 767****1
9; 3.550; Sanmiguel Moreiro, Arsenio; 34***02*
10; 3.340; De Cristofaro Lorenzo, Francisco; *44*9*9*

n.º 96 · Sábado, 27 abril 2019

11; 2.900; Álvarez Rodríguez, Manuel; *4**754*
12; 2.670; Blanco Araujo, Alejandro; 3*62***4
13; 1.100; González Cabanas, Miguel; 4*47*0**

Conductor de maquinaria de obras públicas y vehículos especiales (principal). Sección B
Puesto; Puntos; Nombre; NIF
1; 5.000; García Barrachina, José Manuel; **6753**
2; 4.750; Martínez Lorenzo, Alberto; **47*6*8
3; 4.250; Lorenzo Casado, Juan Francisco; ***74*74
4; 3.500; Cruz Gómez, Roberto; 44*9*3**
5; 3.000; Rodríguez David, Francisco José; 34*7**1*
6; 2.550; Domínguez Pérez, José Benigno; ***8375*
7; 2.250; Rodriguez Pajarín, José Manuel; 34***61*
8; 2.090; Gil Sanmamed, Manuel; 3*9*6*9*
9; 2.000; Bretaña Fernandez, Roberto; ***219*7
10; 2.000; Ginzo Pousada, Miguel Ángel; *6**74*9
11; 1.750; Vázquez Rodríguez, Antonio; **4*9*54
12; 1.750; Collarte Domínguez, Emilio; ****2130
13; 1.500; García Rodríguez, Moisés; 44*6*6**
14; 1.500; Lama Gallina, Juan Francisco; *446*5**
15; 1.500; Padrón Castaño, Carlos; 34*8***7
16; 1.480; Fernández Fernández, Lucas Rodrigo; 3*99**0*
17; 1.250; Rigüela Mosquera, Félix; 3***5*16
18; 1.250; Álvarez Rodríguez, Ibán; ****6323
19; 1.250; Conde González, César; *4**404*
20; 1.250; Domínguez García, Manuel; *4**5*77
21; 1.250; Fernandez Conde, Iván; **45**16
22; 1.250; Mera Novoa, Manuel; *4**4*49
23; 1.020; Fernández Fernández, Juan Carlos; ***1675*
24; 1.000; Quintas Escudero, Carlos; ***856*8
25; 1.000; Cid Villar, Avelino; **976*8*
26; 1.000; Estévez Gómez, José Antonio; 4*4***57
27; 1.000; Ginzo Laza, Juan Luis; 76**9*2*
28; 1.000; González Rodríguez, Alexis; 7**178**
29; 1.000; López Aldrey, Manuel; *484*7**
30; 1.000; Pérez González, Andrés; *4469***
31; 0.810; Lage Iglesias, José Manuel; 44****24
32; 0.750; Villanueva Rivera, José Andrés; 3***3*62
33; 0.750; Fernández Fernández, José Manuel; *67**86*
34; 0.750; Lista Domínguez, Francisco José; *446***9
35; 0.750; Pérez Peña, Benito; 3**6**13
36; 0.750; Pinto Rodríguez, José; 76**4**0
37; 0.510; Rodríguez Mato, Evencio; **47*41*
38; 0.510; Valencia Rodríguez , Manuel; **72**70
39; 0.500; Tejerina Martínez, José Carlos; 3**117**
40; 0.500; Vaz Estévez, Benjamín Pedro; 3**6**43
41; 0.500; Veleda Rodríguez, Ramiro; 76*2***3
42; 0.500; Álvarez Quintas, Isidro; **627*6*
43; 0.500; Arcos Araujo, Vicente; *491**7*
44; 0.500; Barreira Rúa, José Manuel; *49*81**
45; 0.500; Bayón Garrote, José Manuel; ****5269
46; 0.500; Belenda Losada, Manuel; **732**1
47; 0.500; Bernárdez Parada, Iván; ***1801*
48; 0.500; Martínez Martínez, José Antonio; **723**0
49; 0.500; Montes Sobradelo, Valentín; 44**2*0*
50; 0.500; Penabad Casal, José Luis; *6995***
51; 0.500; Prieto González, Jesús; **7**452
52; 0.000; Rodríguez González, Marcos; **4**622
53; 0.000; Rodríguez Martínez, Juan Antonio; *446**0*
54; 0.000; Santeiro López, Óscar; *4***746
55; 0.000; Vázquez Novelle, Antonio; *492*8**
56; 0.000; Bautista Lejo, Modesto; 44*4***5
57; 0.000; Blanco Carballo, Juan; 3056****
58; 0.000; Blanco Martínez, Gerardo; 34**3*8*

59;
60;
61;
62;
63;
64;
65;
66;
67;
68;
69;
70;
71;
72;

0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
0.000;
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Blanco Quintas, Enrique; ****9462
Cuiñas Rodríguez, Roberto; *494**5*
Dasilva Rodríguez, Javier; 3*9***82
De Cristofaro Lorenzo, David; 44**7**4
Decastro Cabanelas, Armando; 3*955***
Dorrego Fernández, José Luis; *49*9**1
Fasero Fernández, Lino; 7*7**0*9
Fernández Domínguez, Jesús; *44*6*4*
García Carballo, Alberto; **9**955
Gavilanes González, Óscar; ***7407*
Núñez Pérez, José María; ***285*5
Pérez Castro, Roberto; 3*9**4*2
Pérez Rodríguez, Daniel; 434****2
Prado Diéguez, Víctor; 4*4*73**

e cunha separata de obra con cargo aos orzamentos do ano
2019 de 372.000,00 euros, no uso das atribucións que me confire o apartado primeiro da Disposición adicional segunda do
Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en
diante TRLCSP) en relación co artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local,
Dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da súa inserción no BOP, para os efectos do seu
exame e presentación de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles reclamacións.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento asinado electronicamente.

Conductor de maquinaria de obras públicas y vehículos especiales (supletoria). Sección A
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 5.890; Blanco Pérez, Álvaro; 767***6*
2; 2.730; López González, José; 34*3***6
3; 1.440; Palanca Villanueva, Alberto; **73*44*

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (supletoria). Sección B
Puesto; Puntos; Nombre; NIF

1; 0.990; Valbuena Iglesias, José Antonio; *4*465**
2; 0.750; Calvo Maroñas, José Antonio; 4****511
3; 0.500; Blanco Grande, Gerardo; **92*2*1
4; 0.500; Costa García, Emilio José; *6**9*66
5; 0.000; Rodríguez Romero, José Alfonso; 767*4***
6; 0.000; Rodríguez Tourón, David; 44**0**3
7; 0.000; Sousa Vázquez, Rubén; 44**0*7*
8; 0.000; Blanco Iglesias, David; 44***5*1
9; 0.000; Conde dos Anxos, Antonio; 4***74*2
10; 0.000; Fernández Diz, Rubén; *447*2**
11; 0.000; Fernández Rodríguez, José Carlos; 4**6*8*5
12; 0.000; Fernández Seara, Avelino; 44**9*0*
13; 0.000; González Fernández, Iván; ***67*00
14; 0.000; Jiménez Humanes, Joaquín; 3*58**5*
15; 0.000; Portabales Pérez, Lino; 3*96*8**

Contra esta resolución se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante esta Presidencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o se podrá impugnar directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses contados desde la misma fecha.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.121

deputación provincial de ourense
Edicto

Publícase que a Presidencia, o día 17 de abril de 2019, ditou
o seguinte decreto:
Decreto.- Ourense, 17 de abril de 2019
Visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de Vías e
Obras para a execución da obra “acondicionamento e mellora
integral na OU-1006 Vilardevós (OU-310) – Vilarello da Cota,
p.k. 2+860 e 4+560”, con clave 4/16/2019, no Concello de
Vilardevós, cun orzamento da obra total de 1.072.303,63 euros

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se publica que la Presidencia, el día 17 de abril de 2019,
dictó el siguiente decreto:
Decreto.- Ourense, 17 de abril de 2019
Visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de Vías y
Obras para la ejecución de la obra “acondicionamiento y mejora integral en la OU-1006 Vilardevós (OU-310) – Vilarello da
Cota, p.k. 2+860 e 4+560”, con clave 4/16/2019, en el
Ayuntamiento de Vilardevós, con un presupuesto de la obra
total de 1.072.303,63 euros y con una separata de obra con
cargo a los presupuestos del año 2019 de 372.000,00 euros, en
el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero
de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP) en relación con el artículo 34 de la Ley 7/1985, del 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, para los efectos de examen y
posibles reclamaciones.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.081

deputación provincial de ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co estable-
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cido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: Descoñecido.
- Expediente: 2018/0004101D.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo
consistente nunha caixa de camión sen matrícula, estacionado
na cidade do transporte no concello de San Cibrao, con evidentes signos de abandono.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa Progreso, número 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado terase por notificada no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O deputado delegado de Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al
no poder realizar la notificación personal del acto que se
dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de la
mencionada ley, por medio del presente anuncio se notifican
los actos que se relacionan:
- Interesado: Desconocido.
- Expediente: 2018/0004101D.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo
consistente en una caja de camión sin matrícula, estacionado
en la ciudad del transporte en el Ayuntamiento de San Cibrao
das Viñas, con evidentes signos de abandono.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle Progreso, número 32,
2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado se tendrá por notificada en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El diputado
delegado de Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.086

deputación provincial de ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
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común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: descoñecido.
- Expediente: 2018/0004093R.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo
caixa de camión sen matrícula, estacionado en Reboredo,
xunto á rotonda de acceso ao Polígono Industrial de San Cibrao,
con evidentes signos de abandono.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa Progreso, número 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese que, no caso de non comparecer o interesado nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O deputado delegado de Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesado: desconocido.
- Expediente: 2018/0004093R.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo
consistente en una caja de camión sin matrícula, estacionado
en Reboredo, junto a la rotonda de acceso al Polígono
Industrial de San Cibrao de Viñas, con evidentes signos de
abandono.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle Progreso, número 32,
2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer el interesado
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado se tendrá por notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del expediente.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El diputado
delegado de Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.088
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deputación provincial de ourense

Convocatoria e bases de selección como persoal laboral temporal dun/ha tradutor/a de galego para o gabinete de galego
polo procedemento especial de urxencia.
1.- Número e denominación da praza: un/unha tradutor/a de
lingua galega.
2.- Tipo de contrato: eventual por circunstancias da produción.
3.- Duración do contrato: tres meses máximo.
4.- Sistema de selección: o procedemento selectivo será sempre o concurso, aplicándose para estes efectos o baremo establecido no artigo 6.1 da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral
temporal ao servizo da Deputación Provincial de Ourense (BOP
do 1 de agosto de 2014).
5.- Perfil requirido para a contratación: estar en posesión da
titulación de licenciatura en filoloxía galega, filoloxía hispánica
(subsección de galego-portugués), filosofía e letras (sección
filoloxía hispánica, subsección galego-portugués), grao en ciencias da linguaxe e estudos literarios (galego e español), estudos
de galego e español, galego e portugués: estudos lingüísticos e
literarios, lingua e literatura galegas, licenciatura ou grao en
tradución e interpretación sempre que o plan de estudos inclúa
formación en lingua galega e castelán ou equivalentes.
6.- Prazo e lugar para a presentación de instancias: 5 días
naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP e na sede electrónica da Deputación, no rexistro xeral de entrada de documentos da Deputación Provincial
de Ourense, ou en calquera dos lugares previstos no artigo
38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro (norma que se estima
vixente de acordo co establecido na disposición derrogatoria
única en relación coa disposición final 7.ª da Lei 39/2015, do
1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas) do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Neste último caso, rógase que se envíe copia da instancia no
número de fax (988317502) á espera de recibir o orixinal por
correo ordinario.
7.- Solicitudes, contido e documentación anexa:
7.1. Os interesados deberán presentar, xunto coa solicitude, o
currículo profesional que xustifique que dispoñen da debida
cualificación para o desenvolvemento das tarefas obxecto do
contrato, así como os méritos que estimen oportuno alegar.
7.2. Os méritos deberán acreditarse a través dos seguintes
medios:
- As titulacións académicas, mediante copia auténtica do
correspondente título oficial ou do xustificante de cumprir os
requisitos e ter satisfeito os dereitos para a súa expedición.
- Os cursos de formación, mediante certificado expedido pola
entidade promotora da acción formativa, onde conste a denominación do curso e o seu número de horas. A certificación
deberá incluír ademais a circunstancia de ter superada a proba
de avaliación establecida para a obtención do diploma ou certificación, de ser o caso.
- Os servizos prestados en postos da mesma unidade administrativa ou cun contido funcional semellante ao convocado,
mediante certificación do órgano competente da Deputación
ou da administración pública de que se trate, especificando as
funcións correspondentes ao posto de que se trate.
Non será necesario achegar a documentación acreditativa da
titulación universitaria dado que a Deputación obterá esta
información por medios electrónicos, a través das plataformas
de intermediación de datos coas administracións competentes
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ou mediante outros sistemas electrónicos habilitados para o
efecto.
De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas (en adiante, LPAC), presumirase que os solicitantes autorizan á Deputación de Ourense
para que esta consulte ou obteña esta documentación elaborada por outras administracións públicas, agás que manifesten
expresamente o contrario nas súas solicitudes. Neste caso, os
interesados deberán achegar copia auténtica da titulación/s
universitaria/s.
Excepcionalmente, se a Deputación non puidese obter os
ditos documentos, poderá solicitar ao/á interesado/a a súa
achega, outorgándolle un prazo de quince días naturais.
En todo caso, os datos e documentos obtidos utilizaranse exclusivamente para as finalidades deste procedemento selectivo.
8. Para a admisión ao concurso dos solicitantes será requisito
imprescindible o previo aboamento da taxa establecida na presente Ordenanza fiscal (BOP n.º 166, do 20 de xullo de 2018),
agás nos supostos de exención. A tarifa aplicable nesta convocatoria será: 19,00 € para o subgrupo A1. O modelo estará dispoñible no portal web corporativo da Deputación de Ourense
www.depourense.es e nas oficinas do Servizo de Recursos
Humanos e Formación.
No caso de que o interesado estea exento por discapacidade
igual ou superior ao 33%, deberá acreditar esta circunstancia
mediante certificación acreditativa expedida polo Instituto
Nacional de la Seguridade Social.
No caso de que o interesado estea exento por ter a condición
de desempregado de longa duración, deberá achegar certificación desta situación expedida polo servizo público de emprego.
No caso de que o interesado forme parte dunha familia numerosa e se acolla á bonificación do 50% no pago da taxa, deberá
achegar copia do título de familia numerosa expedida pola
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
9.- Órgano de selección: a selección da persoa contratada
realizarase por un tribunal que está constituído por:
- Presidente: don Manuel Valentín Pérez Nieto (adxunto ao
xefe do Servizo de Recursos Humanos e Formación).
Vogais: dona Mónica Legaspi Díaz (interventora), Javier
Martínez de Anta (xefe do Servizo de Investimentos,
Contratación e Patrimonio) e dona María de los Ángeles Cantón
Álvarez (asesora xurídica da Área de Medio Ambiente).
- Secretario: don Esteban Fernández Álvarez (xefe da Sección
de Xestión e Selección de Persoal do Servizo de Recursos
Humanos e Formación).
10.- Proceso selectivo e baremo: unha vez concluído o prazo
de presentación de solicitudes, o tribunal pasará a resolver
sobre a admisibilidade a trámite das solicitudes e a valoración
das admitidas, segundo o seguinte baremo e de conformidade
co artigo 6.1 da Ordenanza reguladora dos procedementos de
selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao
servizo da Deputación Provincial de Ourense:
a) Polos servizos prestados na mesma ou análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes ou fracción (acreditarase, no
caso de servizos prestados en administracións públicas,
mediante certificación expedida pola administración correspondente e para o resto de servizos prestados mediante informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social e mediante orixinal ou copia cotexada dos
contratos de traballo).
Entenderase por categoría profesional análoga aquela coa que a
prevista nas bases garde unha relación de identidade esencial.
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O cómputo realizarase sumando o tempo total de servizos
prestados expresado en días e dividíndoo por trinta, aplicándolle ao cociente resultante o coeficiente de puntuación que
corresponda segundo o baremo.
b) Por cada curso realizado, impartido por administracións
públicas, universidades, INEM, formación continua no marco do
acordo de formación continua para as administracións públicas
ou formación ocupacional, relacionado coas funcións para desenvolver:
- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 ou máis horas: 1 punto por curso.
(Acreditarase mediante copia cotexada do diploma ou certificado do curso correspondente).
Os méritos que aleguen os interesados e que, de acordo co baremo previsto, desexen que se lles teñan en conta, acreditaranse
de conformidade co previsto no punto 7.2. das presentes bases,
significando que non se valorarán aqueles méritos que o tribunal
considere que non estiveran suficientemente acreditados.
Os méritos admisibles e valorables serán unicamente os causados ata a data de expiración do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Terminada a fase de valoración o tribunal elevará a proposta
á Presidencia da Deputación, que resolverá conforme a dita
proposta, agás no suposto en que advirta que a dita proposta
incorre na vulneración da legalidade vixente, en cuxo caso
devolverá a proposta ao tribunal para a súa emenda no sentido
que proceda.
As persoas que non acadasen puntuación suficiente para o seu
nomeamento para o posto convocado, pasarán a integrar unha
lista de reserva para posibles contratacións da categoría profesional correspondente.
10.- Recursos: contra esta resolución poderase interpoñer
recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia, no prazo
dun mes contado dende o día seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co
establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro ou poderase impugnar directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de
dous meses contados desde a mesma data.
Ourense, na data da sinatura electronica. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Convocatoria y bases de selección como personal laboral temporal de un/a traductor/a de gallego para el gabinete de gallego por el procedimiento especial de urgencia.
1.- Número y denominación de la plaza: un/una traductor/a
de lengua gallega.
2.- Tipo de contrato: eventual por circunstancias de la producción.
3.- Duración del contrato: tres meses máximo.
4.- Sistema de selección: el procedimiento selectivo será
siempre el concurso, aplicándose para estos efectos el baremo
establecido en el artículo 6.1 de la Ordenanza reguladora de
los procedimientos de selección de personal funcionario interino y laboral temporal al servicio de la Diputación Provincial de
Ourense (BOP de 1 de agosto de 2014).
5.- Perfil requerido para la contratación: estar en posesión
de la titulación de licenciatura en filología gallega, filología
hispánica (subsección de gallego-portugués), filosofía y letras
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(sección filología hispánica, subsección gallego-portugués),
grado en ciencias del lenguaje y estudios literarios (gallego y
español), estudios de gallego y español, gallego y portugués:
estudios lingüísticos y literarios, lengua y literatura gallegas,
licenciatura o grado en traducción e interpretación siempre
que el plan de estudios incluya formación en lengua gallega y
castellano o equivalentes.
6.- Plazo y lugar para la presentación de instancias: 5 días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP y en la sede electrónica de la
Diputación, en el registro general de entrada de documentos
de la Diputación Provincial de Ourense, o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (norma que se estima vigente de acuerdo con el
establecido en la disposición derogatoria única en relación con
la disposición final 7.ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este
último caso, se ruega que se envíe copia de la instancia en el
número de fax (988317502) a la espera de recibir el original
por correo ordinario.
7.- Solicitudes, contenido y documentación anexa:
7.1. Los interesados deberán presentar, junto con la solicitud, el currículo profesional que justifique que disponen de la
debida calificación para el desarrollo de las tareas objeto del
contrato, así como los méritos que estimen oportuno alegar.
7.2. Los méritos deberán acreditarse a través de los siguientes medios:
- Las titulaciones académicas, mediante copia auténtica del
correspondiente título oficial o del justificante de cumplir los
requisitos y haber satisfecho los derechos para su expedición.
- Los cursos de formación, mediante certificado expedido por
la entidad promotora de la acción formativa, donde conste la
denominación del curso y su número de horas. La certificación
deberá incluir además la circunstancia de tener superada la
prueba de evaluación establecida para la obtención del diploma o certificación, de ser el caso.
- Los servicios prestados en puestos de la misma unidad administrativa o con un contenido funcional semejante al convocado, mediante certificación del órgano competente de la
Diputación o de la administración pública de que se trate,
especificando las funciones correspondientes al puesto de que
se trate.
No será necesario adjuntar la documentación acreditativa de
la titulación universitaria dado que la Diputación obtendrá
esta información por medios electrónicos, a través de las plataformas de intermediación de datos con las administraciones
competentes o mediante otros sistemas electrónicos habilitados para el efecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPAC), se presumirá que los solicitantes autorizan a
la Diputación de Ourense para que esta consulte u obtenga
esta documentación elaborada por otras administraciones
públicas, excepto que manifiesten expresamente lo contrario
en sus solicitudes. En este caso, los interesados deberán adjuntar copia auténtica de la titulación/s universitaria/s.
Excepcionalmente, si la Diputación no pudiera obtener dichos
documentos, podrá solicitar al/a la interesado/a su aportación, otorgándole un plazo de quince días naturales.
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En todo caso, los datos y documentos obtenidos se utilizarán
exclusivamente para las finalidades de este procedimiento
selectivo.
8. Para la admisión al concurso de los solicitantes será requisito imprescindible el previo abono de la tasa establecida en la
presente Ordenanza fiscal (BOP n.º 166, de 20 de julio de
2018), excepto en los supuestos de exención. La tarifa aplicable en esta convocatoria será: 19,00 € para el subgrupo A1. El
modelo estará disponible en el portal web corporativo de la
Diputación de Ourense www.depourense.es y en las oficinas del
Servicio de Recursos Humanos y Formación.
En caso de que el interesado esté exento por discapacidad
igual o superior al 33%, deberá acreditar esta circunstancia
mediante certificación acreditativa expedida por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
En caso de que el interesado esté exento por tener la condición de desempleado de larga duración, deberá adjuntar certificación de esta situación expedida por el servicio público de
empleo.
En caso de que el interesado forme parte de una familia
numerosa y se acoja a la bonificación del 50% en el pago de la
tasa, deberá adjuntar copia del título de familia numerosa
expedida por la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia.
9.- Órgano de selección: la selección de la persona contratada
se realizará por un tribunal que está constituido por:
- Presidente: don Manuel Valentín Pérez Nieto (adjunto al
jefe del Servicio de Recursos Humanos y Formación).
Vocales: doña Mónica Legaspi Díaz (interventora), Javier
Martínez de Anta (jefe del Servicio de Inversiones,
Contratación y Patrimonio) y doña María de los Ángeles Cantón
Álvarez (asesora jurídica del Área de Medio Ambiente).
- Secretario: don Esteban Fernández Álvarez (jefe de la
Sección de Gestión y Selección de Personal del Servicio de
Recursos Humanos y Formación).
10.- Proceso selectivo y baremo: una vez concluido el plazo
de presentación de solicitudes, el tribunal pasará a resolver
sobre la admisibilidad a trámite de las solicitudes y la valoración de las admitidas, según el siguiente baremo y de conformidad con el artículo 6.1 de la Ordenanza reguladora de los
procedimientos de selección de personal funcionario interino y
laboral temporal al servicio de la Diputación Provincial de
Ourense:
a) Por los servicios prestados en la misma o análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes o fracción (se acreditará, en
el caso de servicios prestados en administraciones públicas,
mediante certificación expedida por la administración correspondiente y para el resto de servicios prestados mediante
informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social y mediante original o copia compulsada de
los contratos de trabajo).
Se entenderá por categoría profesional análoga aquella con la
que la prevista en las bases guarde una relación de identidad
esencial.
El cómputo se realizará sumando el tiempo total de servicios
prestados expresado en días y dividiéndolo por treinta, aplicándole al cociente resultante el coeficiente de puntuación
que corresponda según el baremo.
b) Por cada curso realizado, impartido por administraciones
públicas, universidades, INEM, formación continua en el marco
del acuerdo de formación continua para las administraciones
públicas o formación ocupacional, relacionado con las funciones para desarrollar:
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- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 o más horas: 1 punto por curso.
(Se acreditará mediante copia compulsada del diploma o certificado del curso correspondiente).
Los méritos que aleguen los interesados y que, de acuerdo
con el baremo previsto, deseen que se les tengan en cuenta, se
acreditarán de conformidad con lo previsto en el punto 7.2. de
las presentes bases, significando que no se valorarán aquellos
méritos que el tribunal considere que no estuvieran suficientemente acreditados.
Los méritos admisibles y valorables serán únicamente los causados hasta la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
Terminada la fase de valoración el tribunal elevará la propuesta a la Presidencia de la Diputación, que resolverá conforme dicha propuesta, excepto en el supuesto en que advierta
que dicha propuesta incurre en la vulneración de la legalidad
vigente, en cuyo caso devolverá la propuesta al tribunal para
su enmienda en el sentido que proceda.
Las personas que no consiguieran puntuación suficiente para
su nombramiento para el puesto convocado, pasarán a integrar
una lista de reserva para posibles contrataciones de la categoría profesional correspondiente.
10.- Recursos: contra esta resolución se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
o se podrá impugnar directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
desde la misma fecha.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.114

ii. adminisTración Xeral do esTado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

subdelegación de Goberno de pontevedra

Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas
pola que se outorga a Rede Eléctrica de España, SAU, a autorización administrativa previa e autorización administrativa de
construción do proxecto de modificación do tramo 88 - 98 da
liña eléctrica aérea dobre circuíto Conso– Valparaíso 220 kV e
Aparecida– Trives 400 kV, na provincia de Ourense e declárase,
en concreto, a súa utilidade pública.
Rede Eléctrica de España, SAU, con domicilio na
Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo do Conde dos Gaitanes n.º
177, solicitou, mediante escrito de data 18 de febreiro de 2016,
autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción da devandita actuación. Posteriormente solicitou, mediante escrito de data 21 de xuño de 2018, declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación.
O expediente, incoado na dependencia de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en Ourense, iniciouse e tramitouse de
conformidade co previsto no Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, dis-
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tribución, comercialización, subministración e procedementos de
autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e coas disposicións adicionais duodécima, segunda e terceira da Lei 13/2003,
do 23 de maio, reguladora do contrato de concesión de obras
públicas, solicitándose os correspondentes informes.
Rede Eléctrica de España, SAU, subscribiu, con data 01 de
setembro de 2017, unha declaración responsable que acredita
o cumprimento da normativa que lle é de aplicación, segundo
se establece no artigo 53.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico.
A petición foi sometida a información pública, de conformidade co previsto no referido Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, non recibíndose alegacións respecto diso.
Unión Fenosa Distribución, tras a regulamentaria reiteración,
emitiu un condicionado, do cal se lle deu traslado ao promotor,
mostrando este a súa aceptación e conformidade.
A Axencia Estatal de Seguridade Aérea ( AESA) emite, con data
15 de xaneiro 2018, a autorización en materia de servidumes
aeronáuticas ao proxecto, cun condicionado técnico que lle foi
remitido ao promotor.
Solicitouse informe a Augas de Galicia, Concello da Gudiña e
ao Concello da Mezquita, non recibíndose resposta, tras efectuar a regulamentaria reiteración polo que se entende a súa
conformidade ao proxecto en virtude do disposto nos artigos
127.2, 131.2 e 146.1 do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro.
ADIF emite informe no que non expresa nin obxeccións nin
reparos ao solicitado, con todo, indica que se deberá solicitar
a oportuna autorización de obra administrativa tal e como establece o artigo 16 da Lei 38/2015 do 29 de setembro do sector
ferroviario.
Non se recibiu resposta do Servizo de Urbanismo de Ourense,
da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, polo que se entende a súa conformidade ao proxecto en virtude do disposto na disposición adicional terceira da Lei 13/2003, do 23 de maio.
Con data 12 de xaneiro de 2018 e 26 de novembro de 2018, a
dependencia de Industria e Enerxía da Subdelegación do
Goberno en Ourense emitiu ambos informes sobre o proxecto
presentado poñendo de manifesto que todos os trámites se realizaron segundo o previsto na lexislación vixente.
Así mesmo, o proxecto da instalación e o seu documento
ambiental foron sometidos ao procedemento de avaliación de
impacto ambiental simplificada de acordo coa Lei 21/2013, do
9 de decembro. Mediante Resolución do 18 de xaneiro de 2016,
a Secretaría de Estado de Medio Ambiente, formulou informe
de impacto ambiental do proxecto modificación das liñas aéreas de transporte de enerxía eléctrica a dobre circuíto, 400 kV
Aparecida- Trives e 220 kV Conso- Valparaiso, entre os apoios 88
e 98, concluíndo que, de acordo coa avaliación de impacto
ambiental simplificada practicada de acordo co previsto na
Sección 2ª do Capítulo II, do Título II, e a análise realizada cos
criterios do anexo III da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, non é previsible que o proxecto vaia producir impactos adversos significativos, polo que non se considera
necesaria a tramitación do procedemento de avaliación de
impacto ambiental ordinaria para a obtención da Declaración
de Impacto Ambiental prevista na citada lei.
De acordo cos artigos 128, 131 e 148 do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, esta Dirección Xeral de Política
Enerxética e Minas resulta competente para resolver o procedemento de autorización administrativa previa, autorización
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administrativa de construción e declaración, en concreto, de
utilidade pública das instalacións obxecto desta resolución.
Tomando en consideración os principios de celeridade e economía procesual que debe rexer a actividade da administración, resulta procedente resolver por medio dun único acto a
solicitude de Rede Eléctrica de España, SAU, relativa á concesión administrativa previa, autorización administrativa de construción e declaración, en concreto, de utilidade pública.
As citadas autorizacións vanse conceder sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente, e a calquera outras
motivadas por disposicións que resulten aplicables, así como
sen prexuízo do resto de autorizacións e permisos que sexan
necesarios para a execución da obra.
A modificación obxecto desta Resolución realízase ao abeiro
do establecido no artigo 154 do referido Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, sobre variación do tendido da
liña como consecuencia de proxectos ou plans aprobados pola
administración. De acordo a este artigo, a administración
competente sobre o proxecto ou plan do que derive a necesidade de variación da liña, unha vez que este fose aprobado,
aboaralle ao titular da liña o custo da variante e os prexuízos
ocasionados.
Por todo iso, e en exercicio das competencias legalmente
establecidas no citado Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, esta Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas resolve:
Primeiro. - Outorgarlle a Rede Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa do proxecto de modificación da
liña eléctrica aérea dobre circuíto Conso– Valparaíso 220 kV e
Aparecida– Trives 400 kV entre os apoios 88 e 98.
As características principais do proxecto son:
• Corrente alterna trifásica a 50 Hz
• Tipoloxía da liña aérea
• Tensión nominal 400 kV (cun dos circuítos en tensión de servizo actual de 220 kV)
• Lonxitude: a lonxitude actual do tramo para modificar é de
4,075 quilómetros. A lonxitude do tramo unha vez modificado
será de 4,447 quilómetros
• Orixe apoio n.º 88
• Final apoio n.º 98
• N.º de circuítos 2
• N° de condutores por fase 2 (configuración dúplex)
. Tipo de condutor aluminio-acero recuberto de aluminio
804-AL1/56-A20SA (antigo LARL 860/LAPWING), 859,75 mm2 de
sección)
. N.º de cables de terra: 2
. Tipo de cable composto terra-óptico: OPGW 17kA
. Tipo de cable de terra convencional: aceiro recuberto de
aluminio 7n7
Termos municipais afectados: A Gudiña e A Mezquita, na provincia de Ourense, Comunidade Autónoma de Galicia.
Segundo. - Outorgarlle a Rede Eléctrica de España, SAU, a
autorización administrativa de construción do proxecto de
modificación da liña eléctrica aérea dobre circuíto Conso–
Valparaíso 220 kV e Aparecida– Trives 400 kV entre os apoios 88
e 98, nas condicións especiais contendidas no anexo da presente resolución.
Segundo o proxecto presentado a actuación implica desmontar o tramo de liña indicado para modificar a traza actual co fin
de facela compatible coa zona de influencia provocada pola
construción dos túneles da Canda- Vilavella e O Cañizo, pertencentes ao "Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade. Liña de
Alta Velocidade Madrid-Galicia", promovido pola entidade
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pública empresarial ADIF (Administrador de Infraestruturas
Ferroviarias).
Terceiro. - Declarar, en concreto, a utilidade pública da instalación que se autoriza, para os efectos previstos no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro.
De acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas e no artigo 62.2.i) da Lei 40/2015, do
1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, contra a
presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, pode
interpoñerse un recurso de alzada ante o Secretario de Estado
de Enerxía no prazo dun mes para partir do día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».
Madrid, na data da sinatura electrónica. A directora xeral.
Asdo.: María Jesús Martín Martínez.
Documento asinado dixitalmente.

Subdelegación de Gobierno de Pontevedra
Dirección General de Política Energética y Minas

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U.,
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de modificación del tramo 88
- 98 de la línea eléctrica aérea doble circuito Conso–Valparaíso
220kV y Aparecida–Trives 400 kV, en la provincia de Ourense y
se declara, en concreto, su utilidad pública.
Red Eléctrica de España, S.A.U., con domicilio en La
Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los
Gaitanes n.º 177, solicitó, mediante escrito de fecha 18 de
febrero de 2016, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de dicha actuación.
Posteriormente solicitó, mediante escrito de fecha 21 de
junio de 2018, declaración, en concreto, de utilidad pública de
la instalación.
El expediente, incoado en la dependencia de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, se inició
y tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y con las disposiciones adicionales duodécima,
segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, habiéndose
solicitado los correspondientes informes.
Red Eléctrica de España, S.A.U., suscribió, con fecha 01 de
septiembre de 2017, una declaración responsable que acredita
el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según
se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, no habiéndose recibido alegaciones al respecto.
Unión Fenosa Distribución, tras la reglamentaria reiteración,
ha emitido un condicionado, del cual se dio traslado al promotor, mostrando este su aceptación y conformidad.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emite, con
fecha 15 de enero 2018, una autorización en materia de servidumbres aeronáuticas al proyecto, con un condicionado técnico
que fue remitido al promotor.
Se solicitó informe a Augas de Galicia, Ayuntamiento de A
Gudiña y al Ayuntamiento de A Mezquita, no habiéndose reci-
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bido respuesta, tras efectuar la reglamentaria reiteración por
lo que se entiende la conformidad de los mismos al proyecto
en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.2 y 146.1
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ADIF emite informe en el que no expresa ni objeciones ni
reparos a lo solicitado, no obstante, indica que se deberá solicitar la oportuna autorización de obra administrativa tal y
como establece el artículo 16 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
No se ha recibido respuesta del Servicio de Urbanismo de
Ourense, de la Jefatura Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por lo que se entiende
su conformidad al proyecto en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional tercera de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo.
Con fecha 12 de enero de 2018 y 26 de noviembre de 2018, la
dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Ourense emitió sendos informes sobre el proyecto
presentado poniendo de manifiesto que todos los trámites se
han realizado según lo previsto en la legislación vigente.
Asimismo, el proyecto de la instalación y su documento
ambiental han sido sometidos al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental simplificada de acuerdo a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre. Mediante Resolución de 18 de
enero de 2016, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, formuló informe de impacto ambiental del proyecto modificación
de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a doble
circuito, 400 kV Aparecida-Trives y 220 kV Conso-Valparaiso,
entre los apoyos 88 y 98, concluyendo que, de acuerdo con la
evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de
acuerdo con lo previsto en la Sección 2ª del Capítulo II, del
Título II, y el análisis realizado con los criterios del anexo III de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
no es previsible que el proyecto vaya a producir impactos
adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la
tramitación del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria para la obtención de la declaración de
impacto ambiental prevista en la citada ley.
De acuerdo con los artículos 128, 131 y 148 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, esta Dirección General de
Política Energética y Minas resulta competente para resolver el
procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones objeto de esta
resolución.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir la actividad de la administración,
resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud de Red Eléctrica de España, S.A.U., relativa a la concesión de
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.
La modificación objeto de esta resolución se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 154 del referido Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la administración. De acuerdo a este artículo, la
administración competente sobre el proyecto o plan del que
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derive la necesidad de variación de la línea, una vez que éste
haya sido aprobado, abonará al titular de la línea el coste de
la variante y los perjuicios ocasionados.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente
establecidas en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, esta Dirección General de Política Energética y
Minas resuelve:
Primero. - Otorgar a Red Eléctrica de España, S.A.U., autorización administrativa previa del proyecto de modificación de
la línea eléctrica aérea doble circuito Conso–Valparaíso 220kV
y Aparecida–Trives 400 kV entre los apoyos 88 y 98.
Las características principales del proyecto son:
. Corriente alterna trifásica a 50Hz
. Tipología de la línea aérea
. Tensión nominal 400 kV (con uno de los circuitos en tensión
de servicio actual de 220kV)
. Longitud: la longitud actual del tramo a modificar es de
4,075 kilómetros. La longitud del tramo una vez modificado
será de 4,447 kilómetros
. Origen apoyo n.º 88
. Final apoyo n.º 98
. N.º de circuitos 2
. N.° de conductores por fase 2 (configuración dúplex)
. Tipo de conductor aluminio-acero recubierto de aluminio
804-AL1/56-A20SA (antiguo LARL 860/LAPWING), 859,75 mm2
de sección)
. N.º de cables de tierra: 2
. Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW 17kA
. Tipo de cable de tierra convencional: acero recubierto de
aluminio 7n7
Términos municipales afectados: A Gudiña y A Mezquita, en
la provincia de Ourense, Comunidad Autónoma de Galicia.
Segundo. - Otorgar a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa de construcción del proyecto de modificación de la línea eléctrica aérea doble circuito Conso–
Valparaíso 220kV y Aparecida–Trives 400 kV entre los apoyos 88
y 98, en las condiciones especiales contendidas en el anexo de
la presente resolución.
Según el proyecto presentado la actuación implica desmontar el
tramo de línea indicado para modificar la traza actual a fin de
hacerla compatible con la zona de influencia provocada por la
construcción de los túneles de A Canda-Vilavella y O Cañizo, pertenecientes al "Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia", promovido por la entidad
pública empresarial ADIF (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias).
Tercero. - Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos previstos en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que
no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse un
recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, en la fecha de la firma electrónica. La directora
general.
Fdo.: María Jesús Martín Martínez.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.074
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iv. enTidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
carballeda de avia

Unha vez aprobado definitivamente polo Pleno deste Concello
o Orzamento para o exercicio económico de 2019, por acordo
adoptado na sesión que tivo lugar o día 7 de marzo de 2019, en
cumprimento do que dispón o artigo 150.3 da Lei 39/1988, de
28 de decembro, faise público que o devandito orzamento
ascende, tanto en gastos coma en ingresos, a cantidade dun
millón douscentos trinta e cinco mil setecentos quince euros
(1.235.715 €), correspondendo a cada capítulo as cantidades
que seguidamente se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos:
Cap. 1 Gastos de persoal : 645.175
Cap. 2 Gastos en bens correntes e servizos: 283.000
Cap. 3 Gastos financeiros : 8.000
Cap. 4 Transferencias correntes: 29.000
Cap. 6 Investimentos reais: 88.540
Cap. 9 Pasivos financeiros: 182.000
Total gastos : 1.235.715
Estado de ingresos:
Cap. 1 Impostos directos: 215.889
Cap. 2 Impostos indirectos : 12.000
Cap. 3 Taxas e outros ingresos: 175.840
Cap. 4 Transferencias correntes : 682.874
Cap. 5 Ingresos patrimoniais: 50
Cap.7 Transferencias de capital:149.062
Total ingresos: 1.235.715
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación, que
son os que se reproducen a continuación:
Persoal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; n.º de prazas: 1;
grupo A1; nivel de complemento de destino: 24
Escala de administración xeral: subescala administrativa:
administrativo; n.º de prazas: 1; grupo C1; nivel de complemento de destino: 11 (vacante)
Persoal laboral fixo:
Operario de servizos múltiples; n.º de prazas: 1
Persoal laboral indefinido
Administrativo; n.º de prazas: 2
Condutor; n.º de prazas: 2
Persoal mantemento depuradora; n.º de prazas: 1
Persoal limpeza; n.º de prazas: 1
Carballeda de Avia, 25 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno de este
Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico de
2019, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2019, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público
que el referido presupuesto asciende, tanto en gastos como en
ingresos, a la cantidad de un millón doscientos treinta y cinco
mil setecientos quince euros (1.235.715 €), correspondiendo a
cada capítulo las cantidades que seguidamente se expresan,
según el siguiente detalle:
Estado de gastos:
Cap. 1 Gastos de personal: 645.175
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios: 283.000
Cap. 3 Gastos financieros: 8.000
Cap. 4 Transferencias corrientes: 29.000
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Cap. 6 Inversiones reales: 88.540
Cap. 9 Pasivos financieros: 182.000
Total gastos: 1.235.715
Estado de ingresos:
Cap. 1 Impuestos directos: 215.889
Cap. 2 Impuestos indirectos: 12.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos: 175.840
Cap. 4 Transferencias corrientes: 682.874
Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 50
Cap. 7 Transferencias de capital: 149.062
Total ingresos: 1.235.715
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla y
la relación de puestos de trabajo de esta Corporación, que son
los que se reproducen a continuación:
Personal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; n.º de plazas: 1;
grupo A1; nivel de complemento de destino: 24
Escala de administración general: subescala administrativa:
administrativo; n.º de plazas: 1; grupo C1; nivel de complemento de destino: 11 (vacante)
Personal laboral fijo:
Operario de servicios múltiples; nº de plazas: 1
Personal laboral indefinido
Administrativo; n.º de plazas: 2
Conductor; n.º de plazas: 2
Personal mantenimiento depuradora; n.º de plazas: 1
Personal limpieza; n.º de plazas: 1
Carballeda de Avia, 25 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo: Luis Milia Méndez.
R. 1.119

chandrexa de Queixa

Anuncio

Aprobación do Plan de actuación municipal ante o risco de
incendios forestais do Concello de Chandrexa de Queixa
O Pleno da Corporación Municipal, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 21 de decembro de 2018, acordou a aprobación
do Plan de actuación municipal fronte a incendios forestais no
Concello de Chandrexa de Queixa, unha vez que a Comisión
Técnica Permanente da Comisión Galega de Protección Civil, na
reunión ordinaria que tivo lugar o 26 de marzo de 2018, procedeu, por unanimidade, a homologalo previa exposición ao
público polo prazo de vinte días hábiles, a contar dende o día
seguinte ao anuncio publicado no BOP n.º 129, de data 7 de
xuño de 2018.
O que se publica para os efectos do establecido no apartado
3 do artigo 33 da Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de
Galicia, estando dispoñible o devandito plan no apartado Portal
da Transparencia na web oficial do Concello (www.chandrexadequeixa.es).
Chandrexa de Queixa, 10 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Anuncio

Aprobación del Plan de actuación municipal ante el riesgo de
incendios forestales del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa
El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2018, acordó la aprobación del Plan de actuación municipal frente a incendios
forestales en el Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, una
vez que la Comisión Técnica Permanente de la Comisión
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Gallega de Protección Civil, en la reunión ordinaria celebrada
el 26 de marzo de 2018, procedió, por unanimidad, a homologarlo, previa exposición al público por plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al anuncio publicado en
el BOP n.º 129, de fecha 7 de junio de 2018.
Lo que se publica a los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de
Emergencias de Galicia, estando disponible dicho plan en el
apartado Portal de la Transparencia en la web oficial del
Ayuntamiento (www.chandrexadequeixa.es).
Chandrexa de Queixa, 10 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 995

maside

Como non se presentaron reclamacións contra o acordo plenario, do 30 de xaneiro de 2019, de aprobación provisional da
modificación de varias ordenanzas municipais, enténdense
aprobadas definitivamente, conforme co disposto no artigo
17.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e publícase o
texto íntegro das modificacións das ordenanzas que están recollidas nos anexos seguintes:
Anexo

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de
bens inmobles do Concello de Maside
O tipo de gravame que se aplicará para os exercicios seguintes
no imposto de bens inmobles será do 0,4 % , que substituirá ao
actual 0,5%.
Maside, 10 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.

Anexo
Modificación da Ordenanza fiscal municipal reguladora do
imposto sobre construcións e obras (ICIO) do Concello de Maside
Todas as obras de rehabilitación ou restauración completa de
calquera casa abandonada ou en mal estado, anteriores a 1975,
terán unha bonificación do 50% no ICIO; e as que estean no
casco antigo, que se recolle nas NNSS do Concello, poderán ter
unha bonificación do 75% no ICIO.
Maside, 10 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Como no se presentaron reclamaciones contra el acuerdo
plenario, de 30 de enero de 2019, de aprobación provisional
de la modificación de varias ordenanzas municipales, se
entienden aprobadas definitivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y se publica el texto
íntegro de las modificaciones de las ordenanzas que están
recogidas en los anexos siguientes:

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Maside
El tipo de gravamen que se aplicará para los ejercicios
siguientes en el impuesto de bienes inmuebles será del 0,4%,
que substituirá al actual 0,5%.
Maside, 10 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
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Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento
de Maside.
Todas las obras de rehabilitación o restauración completa de
cualquier casa abandonada o en mal estado, anteriores a 1975,
tendrán una bonificación del 50% en el ICIO; y las que estén en
casco antiguo, que se recoge en las NNSS del Ayuntamiento,
podrán tener una bonificación del 75% en el ICIO.
Maside, 10 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
R. 993

nogueira de ramuín

Anuncio

Por este Concello aprobouse provisionalmente o “proxecto de
viabilidade económica financeira do centro miniresidencia para
persoas maiores de Nogueira de Ramuín”, publicado no Boletín
Oficial da Provincia n.º 60, de 13 de marzo de 2019. Ao non presentarse alegacións durante o período de trinta días de información pública, elévase a definitivo conforme o acordo plenario de data 8 de marzo de 2019.
Nogueira de Ramuín, 24 de abril de 2019. O alcalde.
Asdo.: José César Parente Pérez.
Anuncio

Por este Ayuntamiento se aprobó provisionalmente el “proyecto de viabilidad económica financiera del centro miniresidencia para personas mayores de Nogueira de Ramuín”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 60, de 13 de
marzo de 2019. No habiéndose presentado alegaciones durante
el período de treinta días de información pública, se eleva a
definitivo conforme el acuerdo plenario de fecha 8 de marzo
de 2019.
Nogueira de Ramuín, 24 de abril de 2019. El alcalde.
Fdo.: José César Parente Pérez.
R. 1.111

oímbra

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral desta entidade
local correspondente ao exercicio do ano 2018, e informada
favorablemente pola Comisión Especial de Contas desta entidade, na sesión que tivo lugar o día 25 de abril de 2019,
exponse ao público cos documentos que a xustifican na
Secretaría desta entidade, por espazo de 15 días hábiles,
contados a partir do seguinte ao da inserción do presente
edicto no BOP, co obxecto de que os interesados lexítimos
poidan examinala e formular por escrito as reclamacións,
reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante
o devandito prazo de exposición e os 8 días seguintes, todo
isto de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei reguladora de bases do réxime local e no artigo 212 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
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Á súa vez, os documentos máis importantes da devandita
conta estarán a disposición dos interesados na sede electrónica
deste Concello. https://oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 25 de abril de 2019.A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general de esta
entidad local correspondiente al ejercicio del año 2018, e
informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas de esta entidad, en sesión celebrada el día 25 de
abril de 2019, se expone al público con los documentos que
la justifican en la Secretaría de esta entidad, por espacio de
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que los interesados legítimos puedan examinarla y formular por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho plazo de
exposición y los 8 días siguientes, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y en el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
A su vez, los documentos más importantes de dicha cuenta
estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento https://oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 25 de abril de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Maria Villarino Pardo.
R. 1.120

porqueira

Edicto

A Comisión Especial de Contas, na sesión que tivo lugar o día
2 de abril de 2019, ditaminou a conta xeral do Concello de
Porqueira correspondente ao exercicio 2018.
O que se anuncia ao público, de conformidade co disposto
no artigo 212.3 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, advertíndose que o prazo de quince
días hábiles, e oito días hábiles máis, para a presentación de
reclamacións, reparos ou observacións, empezará a contar
desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
Porqueira, 4 de abril de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Susana Vázquez Dorado.
Edicto

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 2
de abril de 2019, dictaminó la cuenta general del
Ayuntamiento de Porqueira correspondiente al ejercicio 2018.
Lo que se anuncia al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, advirtiéndose
que el plazo de quince días hábiles, y ocho días hábiles más,
para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará a contar desde el siguiente al de la publica-
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ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Porqueira, 4 de abril de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Susana Vázquez Dorado.
R. 990

Toén

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 28/03/2019,
aprobouse o anteproxecto técnico denominado ‘pavimentación
de camiño público municipal á igrexa de San Mamede de Puga’,
cun orzamento total das obras de 28.700,00 € (expediente
14/2019).
O dito anteproxecto exponse ao público polo prazo de 20 días
hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
coa finalidade de que, no mesmo prazo, as persoas interesadas
presenten as alegacións ou reclamacións que lles conveñan aos
seus intereses, considerándose definitivamente aprobado no
caso de que non se presente ningunha.
Toén, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
14/03/2019, se aprobó el anteproyecto técnico denominado
‘pavimentación de camino público municipal a la iglesia de San
Mamede de Puga’, con un presupuesto total de las obras de
28.700,00 € (expediente 14/2019).
Dicho anteproyecto se expone al público por el plazo de 20
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, con la finalidad de que, en el mismo
plazo, las personas interesadas presenten las alegaciones o
reclamaciones que les convengan a sus intereses, considerán-
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dose definitivamente aprobado en el caso de que no se presente ninguna.
Toen, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Documento firmado electrónicamente en el margen.
R. 992

vi. anuncios de parTiculares e ouTros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
vehículos, equipamientos y carrocerías
prieto-puga, sl (veicar)
Anuncio de curso de formación de bolsa

Veicar, SL, convoca as seguintes prazas para bolsa de traballo
en parques de bombeiros que a empresa ten na provincia de
Ourense: 10 bombeiros/as en situación de bolsa.
As bases do proceso de selección están a disposición dos interesados en www.veicar.com
O prazo de admisión de candidatos é, dende a publicación
deste anuncio, ata o 30/04/2019 as 23.59 horas.
A información esixida para participar no proceso debe remitirse a rrhh@veicar.com.

Vehículos, Equipamientos y Carrocerías
Prieto-Puga, SL (VEICAR)
Anuncio de curso de formación de bolsa

Veicar, SL, convoca las siguientes plazas para bolsa de trabajo
en parques de bomberos que la empresa tienen en la provincia
de Ourense: 10 bomberos/as en situación de bolsa.
Las bases del proceso de selección están a disposición de los
interesados en www.veicar.com
El plazo de admisión de candidatos es, desde la publicación
de este anuncio, hasta el 30/04/2019 a las 23.59 horas.
La información exigida para participar en el proceso debe
remitirse a rrhh@veicar.com.
R. 1.036
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