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

Faise público que a Presidencia, con data 27 de abril de 2021,
acordou o seguinte decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia, con data 17 de xullo de
2019, acordouse o nomeamento de dona María Jesús Mosteiro
Rodríguez como administrativa do Grupo Popular. O día 8 de
setembro de 2020 causou baixa na empresa, quedando, por
conseguinte, vacante este posto, reservado a persoal eventual
e adscrito ao Grupo Popular.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, o nomeamento
de persoal eventual é libre e corresponde á Presidencia.
Polo exposto, dispoño:
1.- Nomear a don Julio Álvaro Gutiérrez Vispo con NIF 44 474
542V como administrativo do Grupo Popular, en réxime de persoal eventual, con efectos do día 27 de abril de 2021.
2.- Este nomeamento será publicado no Boletín Oficial da
Provincia, sen prexuízo da súa inmediata executividade e da
súa notificación ao interesado.”
Ourense, 28 de marzo de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 27 de abril de
2021, acordó el siguiente decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia, con fecha 17 de julio
de 2019, se acordó el nombramiento de doña María Jesús
Mosteiro Rodríguez como administrativa del Grupo Popular. El
día 8 de setiembre de 2020 causó baja en la empresa, quedando, por consiguiente, vacante este puesto, reservado a personal eventual y adscrito al Grupo Popular.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el nombramiento de personal eventual es libre y corresponde a la
Presidencia.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Nombrar a don Julio Álvaro Gutiérrez Vispo con NIF 44 474
542V como administrativo del Grupo Popular, en régimen de
personal eventual, con efectos del día 27 de abril de 2021.
2.- Este nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad y de su
notificación al interesado.”
Ourense, 28 de marzo de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.246

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/25804
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Hormigones Anpasa, SL Unipersonal
NIF n.º: B 32487357
Representante: Ana Sampayo Payo
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Domicilio: estrada de Vigo, km 575 – Outariz, 32001 – Ourense
(Ourense)
Nome do río ou corrente: Miño
Caudal solicitado: 0,343 l/s
Punto de emprazamento: Outariz
Termo Municipal e Provincia: Ourense (Ourense)
Destino: usos industriais
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 589.280 Y = 4.689.070
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,343 l/s de auga a derivar do río Miño
para unha planta de formigón que traballa en circuíto pechado.
As augas son bombeadas e utilizadas para o lavado de áridos e
fabricación de formigón.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Ourense, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Fdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/25804
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Hormigones Anpasa, SL Unipersonal
NIF n.º: B 32487357
Representante: Ana Sampayo Payo
Domicilio: estrada de Vigo, km 575 – Outariz, 32001 – Ourense
(Ourense)
Nombre del río o corriente: Miño
Caudal solicitado: 0,343 l/s
Punto de emplazamiento: Outariz
Término Municipal y Provincia: Ourense (Ourense)
Destino: usos industriales
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 589.280 Y = 4.689.070
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,343 l/s de agua a derivar del río Miño
para una planta de hormigón que trabaja en circuito cerrado.
Las aguas son bombeadas y utilizadas para el lavado de áridos
y fabricación de hormigón.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
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Ayuntamiento de Ourense, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 992

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/24967
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: José Manuel Fernández Vilas
Nome do río ou corrente: As Cubelas
Caudal solicitado: 0,0603 l/s
Punto de emprazamento: Berdelle, Mirallos
Termo Municipal e Provincia: A Peroxa (Ourense)
Destino: uso doméstico, rega e uso gandeiro
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 598.006 Y = 4.703.596
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,0603 l/s de auga procedente dun pozo. As
augas son conducidas por gravidade e tubaxe de PVC ata a parcela
onde se sitúa a vivenda, os predios a regar e o gando vacún.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data de publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que
os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A ante este organismo, no Concello da Peroxa, ou a través de calquera dos medios
ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Fdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/24967
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: José Manuel Fernández Vilas
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Nombre del río o corriente: As Cubelas
Caudal solicitado: 0,0603 l/s
Punto de emplazamiento: Berdelle, Mirallos
Término Municipal y Provincia: A Peroxa (Ourense)
Destino: uso doméstico, riego y uso ganadero
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 598.006 Y = 4.703.596
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,0603 l/s de agua procedente de un
pozo. Las aguas son conducidas por gravedad y tubería de PVC
hasta la parcela donde se ubica la vivienda, los predios a regar
y el ganado vacuno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de A Peroxa, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.014

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación

xefatura territorial
Ourense

Resolución, do 7 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
das autorizacións administrativas previa e de construción e da
declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no municipio de Maside (expediente IN407A
2021/35-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométese a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de construción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, da instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA
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Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: LMTA, CTI, RBTA Faquín (Maside)
Situación: municipio de Maside
Características técnicas: LMT, a 20 kV, de acometida a CT proxectado, en condutor tipo LA-56; con retensado de condutor
existente LA-30 en el cantón entre apoios números: 68-B-43-14
e 68-B-43-17 (302 m), con orixe na LMT CNO807, apoio n.º 68B-43-15, que pasa de HV a C A-AL 14/2000-H35-CA/C e final no
apoio con CT proxectado.
CT lugar de Faquín de 50kVA, a instalar sobre apoio de tipo CFL 12/2000-H35-CA; coordenadas UTM ETRS89 H29 X 581.173 /
Y 4.698.474. Illamento aceite mineral, situación intemperie.
A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións, dirixidas a esta xefatura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1, 4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual.
O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación:
(https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica), durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 7 de abril de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo

Expediente: IN407A 2021/35-3
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA
Denominación: LMTA, CTI, RBTA Faquín (Maside)
Concello: Maside
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados
Parcela proxecto; Propietario; Referencia catastral; Paraxe;
Cultivo; Apoios n.º; Superficie apoio (m2); Voo; Servidume voo
(m2)

1; Ángeles Vázquez González; 32046A005003980000GD;
Hermida; Prado; 6B-43-15; 10; 6; 66
2; Descoñecido; 32046A005003990000GX; Hermida; Labor; ---;
---; 6; 77
3; Ángeles Vázquez González; 32046A005004000000GX;
Hermida; Prado; ---; ---; ---; 50
4; Descoñecido; 32046A005004010000GI; Hermida; Labor; ---;
---; ---; 16
5; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004030000GE;
Hermida; Monte alto; ---; ---; 4; 59
6; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004040000GS;
Hermida; Monte alto; ---; ---; 15; 208
7; Descoñecido; 32046A005004020000GJ; Hermida; Prado; ---;
---; ---; 16
8; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004080000GW;
Hermida; Prado; ---; ---; 4; 45
9; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004080000GW;
Hermida; Prado; ---; ---; 5; 46
10; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004070000GH;
Hermida; Labor; ---; ---; 1; 95
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11; Descoñecido; 32046A005004090000GA; Hermida; Prado; ---;
---; ---; 15
12; Descoñecido; 32046A005004100000GH; Hermida; Monte
baixo; ---; ---; ---; 36
14; Descoñecido; 32046A005004110000GW; Hermida; Monte
baixo; ---; ---; ---; 57
16; Descoñecido; 32046A005004140000GY; Hermida; Monte
baixo; ---; ---; 15; 233
17; Descoñecido; 32046A005004150000GG; Hermida; Monte
Alto; ---; ---; 5; 71
18; Juan Bóveda Fernández; 32046A005009380000GR; Seixo;
Monte Alto; 68-B-43-15-1; 2; 61; 803
19; Juan Bóveda Fernández; 32046A005004240000GM;
Hermida; Monte Alto; ---; ---; ---; 180
21; Juan Bóveda Fernández; 32046A009000790000GD;
Carballeira; Monte baixo; 68-B-43-15-2; 2; 86; 1343
22; María de Francisco González; 32046A009000780000GR;
Carballeira; Prado; ---; ---; 20; 352
23; Descoñecido; 32046A009000750000GM; Carballeira;
Labor; ---; ---; 14; 228
24; Cesario Rodríguez Otero; 32046A009000740000GF;
Carballeira; Labor; 68-B-43-15-3-CT; 14; 2; 9

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

Resolución, de 7 de abril de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se somete a información pública la
petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto,
de una instalación eléctrica en el municipio de Maside (expediente IN407A 2021/35-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, 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, se somete a información pública las peticiones de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: LMTA, CTI, RBTA Faquín (Maside)
Situación: municipio de Maside
Características técnicas: LMT, a 20 kV, de acometida a CT proyectado, en conductor tipo LA-56; con retensado de conductor
existente LA-30 en el cantón entre apoyos números: 68-B-43-14
e 68-B-43-17 (302 m), con origen en la LMT CNO807, apoyo n.º
68-B-43-15, que pasa de HV a C A-AL 14/2000-H35-CA/C y final
en el apoyo con CT proyectado.
1008La relación concreta e individualizada de los bienes o
derechos que se van a expropiar figura en el anexo.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1, 4º, 32071 Ourense,
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en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual.
El proyecto se encuentra a disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación:
(https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentossometidos-a-informacion-publica), durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.
Ourense, 7 de abril de 2021. El Jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
Anexo

Expediente: IN407A 2021/35-3
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA
Denominación: LMTA, CTI, RBTA Faquín (Maside)
Ayuntamiento: Maside
Relación de propietarios, bienes y derechos afectados
Parcela proyecto; Propietario; Referenciacatastral; Paraje;
Cultivo; Apoyos n.º; Superficieapoyo (m2); Vuelo;
Servidumbre vuelo (m2)

1; Ángeles Vázquez González; 32046A005003980000GD;
Hermida; Prado; 6B-43-15; 10; 6; 66
2; Desconocido; 32046A005003990000GX; Hermida; Labor; ---;
---; 6; 77
3; Ángeles Vázquez González; 32046A005004000000GX;
Hermida; Prado; ---; ---; ---; 50
4; Desconocido; 32046A005004010000GI; Hermida; Labor; ---;
---; ---; 16
5; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004030000GE;
Hermida; Monte Alto; ---; ---; 4; 59
6; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004040000GS;
Hermida; Monte Alto; ---; ---; 15; 208
7; Desconocido; 32046A005004020000GJ; Hermida; Prado; ---;
---; ---; 16
8; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004080000GW;
Hermida; Prado; ---; ---; 4; 45
9; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004080000GW;
Hermida; Prado; ---; ---; 5; 46
10; Perfecto Rodríguez García; 32046A005004070000GH;
Hermida; Labor; ---; ---; 1; 95
11; Desconocido; 32046A005004090000GA; Hermida; Prado; ---;
---; ---; 15
12; Desconocido; 32046A005004100000GH; Hermida; Monte
Bajo; ---; ---; ---; 36
14; Desconocido; 32046A005004110000GW; Hermida; Monte
Bajo; ---; ---; ---; 57
16; Desconocido; 32046A005004140000GY; Hermida; Monte
Bajo; ---; ---; 15; 233
17; Desconocido; 32046A005004150000GG; Hermida; Monte
Alto; ---; ---; 5; 71
18; Juan Bóveda Fernández; 32046A005009380000GR; Seixo;
Monte Alto; 68-B-43-15-1; 2; 61; 803
19; Juan Bóveda Fernández; 32046A005004240000GM;
Hermida; Monte Alto; ---; ---; ---; 180
21; Juan Bóveda Fernández; 32046A009000790000GD;
Carballeira; Monte Bajo; 68-B-43-15-2; 2; 86; 1343
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22; María de Francisco González; 32046A009000780000GR;
Carballeira; Prado; ---; ---; 20; 352
23; Desconocido; 32046A009000750000GM; Carballeira;
Labor; ---; ---; 14; 228
24; Cesario Rodríguez Otero; 32046A009000740000GF;
Carballeira; Labor; 68-B-43-15-3-CT; 14; 2; 9
R. 1.008

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

Resolución do 8 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción a instalacións eléctricas no municipio
de Toén (expediente IN407A 2021/10-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
o día 29.12.2020 polo enxeñeiro industrial, David Núñez
Fernández, colexiado n.º 1534 do ICOIIG, quen acredita a súa
habilitación e competencia mediante a correspondente declaración responsable.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA; CIF: A63222533
Enderezo: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: ampliación de potencia de CTI, en Prado
(Toén)
Situación: Prado, municipio de Toén - (Ourense)
Orzamento: 10.199,98 €
Características técnicas:
Ampliación potencia CT Rosario con matrícula 32AM47 de tipo
intemperie, retirando o transformador existente que se substitúe
por un novo transformador de 160 kVA, r/t: 20,000/400-230V, a
situar no mesmo apoio de formigón de tipo HV-13/1000. O centro
de transformación proxectado está conectado á rede de distribución de UFD a través da LMT CAS806 (expediente IN407A
2016/173-3), procedente da subestación de Castrelo do Miño.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII,
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución da
Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014,
pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG n.º 54, do 19 de marzo), así como
na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación
de iniciativas empresariais en Galicia (DOG n.º 203, do 25 de
outubro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autori-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

zación administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada
ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 8 de abril de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

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

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Jefatura Territorial de
Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en el
municipio de Toén (expediente IN407A 2021/10-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a seguir
se describen, tal y como se recogen en el proyecto firmado en
Ourense el día 29.12.2020 por el ingeniero industrial, David
Núñez Fernández, colegiado n.º 1534 del ICOIIG, quien acredita su habilitación y competencia mediante la correspondiente
declaración responsable.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Dirección: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: ampliación de potencia de CTI, en Prado
(Toén)
Situación: Prado, municipio de Toén - (Ourense)
Presupuesto: 10.199,98 €
Características técnicas:
Ampliación potencia CT Rosario con matrícula 32AM47 de tipo
intemperie, retirando el transformador existente que se substituye por un nuevo transformador de 160 kVA, r/t:
20,000/400-230V, a situar en el mismo apoyo de hormigón de
tipo HV-13/1000. El centro de transformación proyectado está
conectado a la red de distribución de UFD a través de la LMT
CAS806 (expediente IN407A 2016/173-3), procedente de la
subestación de Castrelo do Miño.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II,
título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción (DOG n.º 54, de 19 de marzo ), así
como en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la
Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia (DOG n.º
203, de 25 de octubre), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
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Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 8 de abril de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 1.035

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Campaña de promoción do comercio local "Día da Nai"
BDNS (Identif.): 557430
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/557430)
Primeiro. Obxecto
Estas bases teñen por obxecto regular o funcionamento da
campaña de dinamización comercial de Barbadás co motivo do
Día da Nai do ano 2021.
Segundo. Beneficiarios
Poderán participar os comercios retallistas situados no municipio de Barbadás. Todos os comercios que queiran participar
deberán cubrir o formulario de inscrición habilitado na páxina
web www.barbadas.es, desde el 5 ao 14 de abril, ambos os dous
incluídos.
Terceiro. Importe
A campaña constará de oitocentos bonos de desconto, por
valor cada un de eles de 10 euros para utilizar como desconto
en compras superiores ou iguais a 30 euros nos establecementos de Barbadás adheridos á campaña. A campaña realizarase
entre o 19 de abril e o 30 de abril de 2021 (ou ata que se utilicen os oitocentos bonos postos en circulación).
Cuarto. Solicitudes
Os clientes que queiran acceder aos bonos deberán cubrir os
datos solicitados na web e seguir as instrucións sinaladas na
páxina web habilitada.
Barbadás, 12 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Campaña de promoción del comercio local "Día de la Madre"
BDNS (Identif.): 557430
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/557430)
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Primero. Objeto
Estas bases tienen por objeto regular el funcionamiento de la
campaña de dinamización comercial de Barbadás con motivo
del Día de la Madre del año 2021.
Segundo. Beneficiarios
Podrán participar los comercios al por menor situados en el
municipio de Barbadás. Todos los comercios que quieran participar deberán cubrir el formulario de inscripción habilitado en
la página web www.barbadas.es, desde el 5 al 14 de abril,
ambos incluidos.
Tercero. Importe
La campaña constará de ochocientos bonos de descuento, por
valor cada uno de ellos de 10 euros para utilizar como descuento en compras superiores o iguales a 30 euros en los establecimientos de Barbadás adheridos a la campaña. La campaña se
realizará entre el 19 de abril y el 30 de abril de 2021 (o hasta
que se canjeen los ochocientos bonos puestos en circulación).
Cuarto. Solicitudes
Los clientes que quieran acceder a los bonos deberán cumplimentar los datos solicitados en la web y seguir las instrucciones señaladas en la página web habilitada.
Barbadás, 12 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 1.075

o Barco de valdeorras

Delegación de competencias da Alcaldía na Xunta de
Goberno Local
De conformidade co disposto nos artigos 52 e 53 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, procédese a darlle publicidade ao
Decreto da Alcaldía n.º 433 do 7 de abril do 2021, de delegación
de competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno Local, cuxa
parte dispositiva di:
Primeiro: deixar sen efecto as delegacións da Alcaldía efectuadas na Xunta de Goberno Local, polo Decreto 436 do 12 de
marzo do 2020, e delegar as seguintes atribucións da Alcaldía
na Xunta de Goberno Local:
a) O acto administrativo que poña fin aos expedientes relativos á concesión de licenzas previstas na lexislación urbanística.
b) O acto administrativo polo que se aproben os proxectos de
obra que pretenda licitar o Concello.
c) O acto administrativo polo que se acorde ou rexeite a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento urbanístico e a aprobación ou non aprobación dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.
d) O acto administrativo que poña fin aos expedientes de
novas concesións administrativas para a utilización privativa
especial do dominio público local.
e) O acto administrativo que poña fin aos expedientes de alleamento dos bens e dereitos do patrimonio municipal, cuxa
competencia lle atribúe á Alcaldía a normativa vixente, e que
o seu valor, excluído o IVE, supere os 5.000 euros.
f) O acto administrativo polo que se aproben os expedientes
de contratación dos contratos que non sigan o procedemento
de contratación menor e o seu valor estimado supere os 25.000
euros, incluída a aprobación do expedientes de adquisición de
bens e dereitos que superen o dito importe así como a modificacións e resolucións contractuais nos referidos expedientes de
contratación e adquisición.
g) O acto administrativo polo que se aprobe a oferta de
emprego público.
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h) O acto administrativo polo que se aproben as bases das probas para a selección do persoal funcionario de carreira e laboral fixo e para os concursos de provisión de postos de traballo.
i) O acto administrativo polo que se declaren as situacións
administrativas dos empregados públicos deste concello.
j) A análise, estudo e posterior acto administrativo ou informe, segundo proceda, dos escritos e comunicacións doutras
entidades ou organismos que requiran un acto administrativo
resolutorio, de coñecemento ou de informe polo Concello, sen
prexuízo de que, por razóns de urxencia, a Alcaldía realice
estas actuacións dando conta á Xunta de Goberno Local para o
seu coñecemento. Exclúense aquí os acordos precisos para a
solicitude ou aceptación de subvencións a outras administracións públicas.
k) Os actos administrativos de fomento municipal polos que se
aproben as bases reguladoras, o acto que acorde a convocatoria
de subvencións e os actos administrativos polos que se acorde
a concesión ou denegación das subvencións municipais.
l) Os actos administrativos polos que se aproben e ordene o
pago das asignacións aos grupos políticos municipais e as asistencias aos órganos colexiados da Corporación.
m) Os actos administrativos polos que se acorde a devolución
de ingresos indebidos e a anulación de ingresos e obrigacións e
outras devolucións derivadas da normativa de cada tributos, e
a ordenación de pagos da devolución de ingresos indebidos e a
devolución de ingresos na normativa derivada de cada tributo.
ñ) Os actos administrativos polos que se aproben as liquidacións e padróns fiscais cando o seu importe supere os 2.000
euros.
o) O acto administrativo polo que se acorde a xustificación ou
non xustificación, a aprobación e reposición de fondos dos anticipos de caixa fixa.
p) O acto administrativo polo que se acorde a incautación ou
devolución das garantías e avais.
q) O acto administrativo que resolva os expedientes relativos
á concesión de bonificacións ou exencións fiscais.
Segundo: ordenar a publicación das delegacións realizadas no
BOP de Ourense e dar conta delas ao Pleno da Corporación e á
Xunta de Goberno Local na primeira sesión que se realice.
O Barco de Valdeorras, 9 de abril do 2021. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Delegación de competencias de la Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a darle
publicidad al Decreto de la Alcaldía n.º 433 de 7 de abril del
2021, de delegación de competencias de la Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, cuya parte dispositiva dice:
Primero: dejar sin efecto las delegaciones de la Alcaldía efectuadas en la Junta de Gobierno Local por el Decreto 436 de 12
de marzo del 2020, y delegar las siguientes atribuciones de la
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local:
a) El acto administrativo que ponga fin a los expedientes
relativos a la concesión de licencias previstas en la legislación
urbanística.
b) El acto administrativo por lo que se aprueben los proyectos
de obra que pretenda licitar el ayuntamiento.
c) El acto administrativo por el que se acuerde o rechace la
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico y la aprobación o no aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
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d) El acto administrativo que ponga fin a los expedientes de
nuevas concesiones administrativas para la utilización privativa especial del dominio público local.
e) El acto administrativo que ponga fin a los expedientes de
enajenación de los bienes y derechos del patrimonio municipal
cuya competencia le atribuye a la Alcaldía la normativa vigente y que su valor, excluido el IVA, supere los 5.000 euros.
f) El acto administrativo por el que se aprueben los expedientes de contratación de los contratos que no sigan el procedimiento de contratación menor y su valor estimado supere los
25.000 euros, incluida la aprobación de expedientes de adquisición de bienes y derechos que superen dicho importe, así
como las modificaciones y resoluciones contractuales en los
referidos expedientes de contratación y adquisición.
g) El acto administrativo por el que se apruebe la oferta de
empleo público.
h) El acto administrativo por el que se aprueben las bases
de las pruebas para la selección del personal funcionario de
carrera y laboral fijo y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.
i) El acto administrativo por el que se declaren las situaciones administrativas de los empleados públicos de este
Ayuntamiento.
j) El análisis, estudio y posterior acto administrativo o informe, según proceda, de los escritos y comunicaciones de otras
entidades u organismos que requieran un acto administrativo
resolutorio, de conocimiento o de informe por el
Ayuntamiento, sin perjuicio de que, por razones de urgencia,
la Alcaldía realice estas actuaciones dando cuenta a la Junta
de Gobierno Local para su conocimiento. Se excluye aquí los
acuerdos precisos para la solicitud o aceptación de subvenciones a otras administraciones públicas.
k) Los actos administrativos de fomento municipal por los que
se aprueben las bases reguladoras, el acto que acuerde la convocatoria de subvenciones y los actos administrativos por los
que se acuerde la concesión o denegación de las subvenciones
municipales.
l) Los actos administrativos por los que se aprueba y ordena
el pago de las asignaciones a los grupos políticos municipales y
las asistencias a los órganos colegiados de la Corporación.
m) Los actos administrativos por los que se acuerde la devolución de ingresos indebidos y la anulación de ingresos y obligaciones y otras devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo, y la ordenación de pagos de la devolución de
ingresos indebidos y la devolución de ingresos en la normativa
derivada de cada tributo.
ñ) Los actos administrativos por los que se aprueben las liquidaciones y padrones fiscales cuando su importe supere los
2.000 euros.
o) El acto administrativo por el que se acuerde la justificación o no justificación, la aprobación y reposición de fondos de
los anticipos de caja fija.
p) El acto administrativo por el que se acuerde la incautación
o devolución de las garantías y avales.
q) El acto administrativo que resuelva los expedientes relativos a la concesión de bonificaciones o exenciones fiscales.
Segundo: ordenar la publicación de las delegaciones realizadas en el BOP de Ourense y dar cuenta de ellas al Pleno de la
Corporación y a la Junta de Gobierno Local en la primera
sesión que se celebre.
O Barco de Valdeorras, 9 de abril del 2021. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R 1.050
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Beade

Unha vez confeccionado o padrón do imposto sobre bens de
natureza urbana, que servirá de base para a tributación neste
exercicio do 2021, atópase exposto ao público na secretaría do
concello, para os efectos de posibles reclamacións, durante o
prazo de quince días, contados a partir da publicación deste
edicto no BOP.
Beade,15 de abril do 2021. O alcalde.
Asdo.: Senén Pousa Soto.
Una vez confeccionado el padrón del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, que servirá de base para la tributación en el presente ejercicio de 2021, se encuentra de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, a los efectos
de posibles reclamaciones, durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este Edicto en el BOP.
Beade, 15 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Senén Pousa Soto.
R. 1.091

os Blancos

Unha vez aprobadas inicialmente as bases da Ordenanza
municipal reguladora de axuda á hostalaría, por acordo do
Pleno con data 30 de marzo de 2021, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, 56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, contado
desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no BOP de
Ourense para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, o texto
das bases da ordenanza municipal estará a disposición dos interesados no portal web do Concello
https://osblancos.sedelectronica.gal/
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de modificación da mencionada ordenanza.
Documento asinado electronicamente.
Una vez aprobadas inicialmente las bases de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Ayuda a la Hostelería, por acuerdo
del Pleno de fecha 30 de marzo de 2021, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen
Local, se somete a información pública por el plazo de treinta, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOP de Ourense para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto
de las bases de la ordenanza municipal estará a disposición de
los interesados en el portal web del Ayuntamiento
https://osblancos.sedelectronica.gal
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
modificación de la mencionada ordenanza.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.068
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calvos de randín

Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha operario/a de maquinaria, segundo as bases aprobadas por
Resolución da Alcaldía con data 16-04-2021:
1º.- Número e denominación das prazas: un/unha operario/a
de maquinaria.
2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada
completa.
3º.- Duración do contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao
luns seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios
admitidos en dereito.
No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial,
remitirá
ao
correo
deste
Concello
(concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo
día da súa presentación, debidamente selada polo organismo
oficial.
6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 16 de abril de 2021. O alcalde en funcións.
Asdo.: José Manuel Fernández Cuquejo.
Convocatoria para la contratación laboral de un/una operario/a de maquinaria, según las bases aprobadas por Resolución
de la Alcaldía con fecha 16-04-2021:
1º.- Número y denominación de las plazas: un/a operario/a
de maquinaria.
2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral a jornada
completa.
3º.- Duración del contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo,
pasará al lunes siguiente, en el Registro del Ayuntamiento de
Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por
cualquiera de los medios admitidos en derecho.
En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial, remitirá al correo electrónico de este Ayuntamiento
(concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia de la misma el
mismo día de su presentación, debidamente sellada por el
organismo oficial.
6º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
de selección está publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Calvos de Randín, 16 de abril de 2021. El alcalde en funciones.
Fdo.: José Manuel Fernández Cuquejo.
R. 1.113

cenlle

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora de creación do
Rexistro Municipal de Soares e Edificacións Ruinosas no
Concello de Cenlle
O Pleno do Concello de Cenlle, na sesión ordinaria que tivo
lugar na data 21/04/2021, acordou, aprobar a Ordenanza reguladora de creación do Rexistro Municipal de Soares e
Edificacións Ruinosas no Concello de Cenlle.
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Conforme co que establece o artigo 49 e 70.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, publícase
este acordo e sométese o expediente ao trámite de información pública e audiencia aos interesados para a presentación de
reclamacións ou observacións por un prazo de trinta días, que
se contarán dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
De non presentarse reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional.
Cenlle, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Creación
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas en el
Ayuntamiento de Cenlle
El Pleno del Ayuntamiento de Cenlle, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el 21/04/2021, acordó, aprobar la Ordenanza
Reguladora de Creación del Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas en el Ayuntamiento de Cenlle.
Conforme establece el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica este acuerdo y se somete el expediente a trámite de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones u observaciones por un plazo de treinta
días, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.
De no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Cenlle, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
R. 1.249

cenlle

Aprobación inicial da derrogación da Ordenanza municipal
reguladora da limpeza de terreos e soares e de protección contra os incendios forestais e distancias das plantacións.
Exponse ao público no taboleiro de anuncios deste concello e
no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinar e formular as reclamacións que estimen oportunas. No caso de non presentarse alegacións entenderase elevado a definitivo o acordo
inicial do Pleno da Corporación.
Cenlle, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
Aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Limpieza de Terrenos y Solares y de
Protección contra los Incendios Forestales y Distancias de las
Plantaciones.
Se expone al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas. En caso de no presentarse alegaciones se entenderá
elevado a definitivo el acuerdo inicial del Pleno de la
Corporación.
Cenlle, en la fecha de la firme electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
R. 1.250
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cenlle

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza municipal
reguladora do prezo público pola prestación do servizo de
madrugadores
O Pleno do Concello de Cenlle, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 21/04/2021, acordou aprobar a modificación da
Ordenanza municipal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de madrugadores.
Conforme establece o artigo 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, publícase este
acordo e sométese o expediente ao trámite de información
pública e audiencia aos interesados para a presentación de
reclamacións ou observacións por un prazo de trinta días, que
se contarán dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
De non presentarse reclamacións, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional.
Cenlle, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Precio Público por la Prestación del
Servicio de Madrugadores
El Pleno del Ayuntamiento de Cenlle, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el 21/04/2021, acordó aprobar la modificación
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público por la
Prestación del Servicio de Madrugadores.
Conforme establece el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se publica
este acuerdo y se somete el expediente a trámite de información pública y audiencia a los interesados para la presentación
de reclamaciones u observaciones por un plazo de treinta días,
que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
De no presentarse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Cenlle, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
R. 1.251

leiro

Unha vez aprobado polo Pleno do Concello, o expediente de
modificación de créditos n.º 1/21 dentro do vixente orzamento
de 2021, en cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quince días,
na secretaría deste concello, co fin de que durante o citado
prazo, que empezará a contarse dende o día seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas
ao alcalde deste concello. Se transcorrido o dito prazo non se
presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito expediente.
Leiro, 28 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos núm. 1/21, dentro del vigente
presupuesto de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 177.2 en relación con el 169 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público, por el plazo de quince días, en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el mismo,
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, podrán formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser
dirigidas al alcalde de este ayuntamiento. Si transcurrido dicho
plazo no se presentasen alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho expediente.
Leiro, 28 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.245

leiro

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión
que tivo lugar o día 26 de abril de 2021, o proxecto técnico da
obra “Humanización da rúa Casanova", redactado polo arquitecto don Óscar Menor Tesouro, cun orzamento de execución
por contrata de 92.655,48 euros, exponse ao público na secretaría municipal durante o prazo de vinte días hábiles, para o
seu exame e presentación de reclamacións.
Documento asinado (artigo 19 da Lei 11/2007) no día da data
da sinatura electrónica, por Francisco José Fernández Pérez,
alcalde do Concello de Leiro.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión
celebrada el día 26 de abril de 2021, el proyecto técnico de la
obra “Humanización de la calle Casanova", redactado por el
arquitecto don Óscar Menor Tesouro, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 92.655,48 euros, se expone al público en la secretaría municipal durante el plazo de veinte días
hábiles, para su examen y presentación de reclamaciones.
Documento firmado (artículo 19 de la Ley 11/2007) en el día
de la fecha de la firma electrónica, por Francisco José
Fernández Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Leiro.
R. 1.247

vilardevós

Coa data 14 de abril de 2021, o alcalde deste Concello de
Vilardevós resolveu aprobar o padrón da taxa polo abastecemento
da auga potable e do canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao primeiro trimestre do período impositivo de 2021,
con expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes deste, o que se expón ao público na secretaría deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados desde o
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, para os efectos
de exame e reclamacións polos/as interesados/as.
Esta exposición, polo prazo de quince días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva
a todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as poderán
interpoñer recurso de reposición ante esta Alcaldía ao amparo
do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das
facendas locais, no prazo dun (1) mes, contado desde o día
seguinte ao termo da exposición pública do citado padrón; ou
ben directamente, un recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous (2) meses, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous tipos de recursos. A interposición do recurso non
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suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que
se solicite a súa suspensión e se presente garantía nos termos
establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais. O recurso entenderase desestimado se non se resolve expresamente no prazo dun (1) mes
desde á súa interposición.
Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2)
meses desde a notificación da resolución expresa ou de seis (6)
meses desde que se produza a desestimación presunta, tal como
establece o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Tamén se poderá
interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo dun (1) mes,
desde a publicación deste anuncio, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de
augas residuais.
O prazo de cobro en período voluntario será de dous meses
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto
no BOP de Ourense e efectuarase nas oficinas do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situada na rúa do Castro 4, baixo dereita. 32600 Verín
(Ourense), en horario de atención ao público.
Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese de que
a falta de pagamento no período voluntario supoñerá a iniciación do expediente de constrinximento para o ingreso da débeda, devindicando desde ese momento a recarga de présa (executivo, reducido ou ordinario, segundo corresponda, ao amparo
do disposto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria), o xuro de demora (no caso de recarga de
présa ordinaria) e no seu caso as costas que se produzan.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pago no
período voluntario sinalado supoñerá a esixencia deste directamente ao contribuínte pola vía de présa, pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do
31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da
auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de
depuración de augas residuais.
O presente edicto ten o carácter de notificación colectiva ao
amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
Publícase isto para xeral coñecemento.
Vilardevós, 14 de abril de 2021. O alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
Con fecha 14 de abril de 2021 el alcalde de este
Ayuntamiento de Vilardevós resolvió aprobar el padrón de la
tasa por el abastecimiento del agua potable y del canon de
agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al primer trimestre del período impositivo de 2021, con expresión de los sujetos pasivos fiscales y las liquidaciones resultantes del mismo,
lo que se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, a
los efectos de examen y reclamaciones por los/las interesa-

n.º 98 · Luns, 3 maio 2021

dos/as. Esta exposición, por el plazo de quince días desde la
correspondiente publicación, servirá así mismo de notificación
colectiva a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as podrán
interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo de un
(1) mes, contado desde el día siguiente al término de la exposición pública del citado padrón; o bien directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, y no se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos
de recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, excepto que se solicite su suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. El recurso
se entenderá desestimado se no se resuelve expresamente en
el plazo de un (1) mes desde a su interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Ourense, en el plazo de dos (2) meses desde
la notificación de la resolución expresa o de seis (6) meses
desde que se produzca la desestimación presunta, tal como
establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
un (1) mes, desde la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a
Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOP de Ourense, y se efectuará en las oficinas del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la comarca de Verín, situada en la calle do Castro 4, bajo derecha 32600 Verín (Ourense), en horario de atención al público.
También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad.
Se advierte de que el impago en el período voluntario supondrá la iniciación del expediente de apremio para el ingreso de
la deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio (ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en
el caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas
que se produzcan.
Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia de
este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.7 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de
Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
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El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, do 17 de diciembre, General Tributaria.
Se publica esto para general conocimiento.
Vilardevós, 14 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 1.088

mancomunidade de municipios da comarca
do carballiño

Resolución da Presidencia do día 27 de abril de 2021, pola que
se aproban as bases e a convocatoria para a constitución dunha
bolsa de emprego para cubrir as posibles vacantes no posto de
auxiliar de axuda no fogar.
Logo de aprobar por Resolución da Presidencia, con data 27 de
abril de 2021, as bases e a convocatoria para a constitución
dunha bolsa de emprego, ábrese o prazo de presentación de
solicitudes, que será de dez días naturais, contado dende o día
seguinte ao da publicación deste anuncio en Boletín Oficial da
Provincia.
Achéganse as bases reguladoras da convocatoria:
O texto íntegro das bases reguladoras que rexerán a convocatoria atoparase publicado na sede electrónica desta mancomunidade:
http://mancomunidademunicipioscarballino.sedelectronica.gal
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de
conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica
desta mancomunidade:
http://mancomunidademunicipioscarballino.sedelectronica.gal
e, no taboleiro de anuncios.
Contra as presentes bases, pódese interpor alternativamente
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes contado
desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o
presidente desta mancomunidade, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas; ou recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o
día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade
co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso
de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente
ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen
prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso que
estime pertinente.
O Carballiño, 27 de abril de 2021. O presidente.
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.

Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de O Carballiño

Resolución de la Presidencia, con fecha 27 de abril de 2021,
por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las posibles vacantes en el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio.
Tras aprobar por Resolución de la Presidencia, con fecha 27
de abril de 2021, las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, se abre el plazo de presentación
de solicitudes, que será de diez días naturales, contado desde
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el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Se adjuntan las bases reguladoras de la convocatoria:
El texto íntegro de las bases reguladoras que regirán la convocatoria se encuentra publicado en la sede electrónica de
esta mancomunidad.
http://mancomunidademunicipioscarballino.sedelectronica.gal
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica de esta mancomunidad:
http://mancomunidademunicipioscarballino.sedelectronica.gal
y, en el tablón de anuncios.
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el presidente de esta mancomunidad, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de
Ourense o, a su elección, el que corresponda a su domicilio,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 da Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optase por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso sin prejuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
O Carballiño, 27 de abril de 2021. El presidente.
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
R. 1.253

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 4

Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos de execución
de sentenza n.º 40/2021 seguidos a pedimento de don Mario
Augusto Gonçalves SA contra Talxardes, SL, polo presente edicto cítase á devandita empresa, que se acha en paradoiro descoñecido, para que compareza na Sala de Audiencia deste
Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na rúa Velázquez,
s/n, planta baixa, sala 4, Ourense; o día 17 de xuño de 2021,
ás 10.40 horas, co obxecto de asistir á comparecencia que para
a execución das sentenzas que por despedimento prevé o artigo
280 da LXS, en que se ventilará o incidente de non readmisión
do traballador.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que a non comparecencia do demandado,
debidamente citado, non impedirá a realización do acto, e que
debe asistir á comparecencia con todos os medios de proba de
que intente valerse.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Talxardes,
SL, que se acha en paradoiro descoñecido, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 13 de abril de 2021. A letrada da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Virginia Antón Guijarro.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos de ejecución de sentencia n.º 40/2021 seguidos a instancia de don
Mario Augusto Gonçalves SA contra Talxardes, SL, por el presente edicto se cita a dicha empresa, que se halla en paradero
desconocido, para que comparezca en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en calle
Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 17 de junio
de 2021, a las 10.40 horas, al objeto de asistir a la comparecencia que para ejecución de las sentencias por despido prevé
el artículo 280 de la LJS, en que se ventilará el incidente de no
readmisión del trabajador.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que la incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la celebración del
acto, y que debe asistir a la comparecencia con todos los
medios de prueba de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Talxardes,
SL, que se halla en paradero desconocido, se expide y firma el
presente edicto.
Ourense, 13 de abril de 2021. La letrada de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Virginia Antón Guijarro.
R. 1.069

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 42/2021 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de don Germán Rodríguez García, contra
Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, ditáronse dúas resolucións,
cuxas partes dispositivas son as que seguen:
1.- Auto do 13/04/2021:
Parte dispositiva:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Germán Rodríguez García, fronte a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, parte executada, en forma solidaria por
importe de 1.493,64 euros de principal máis o 10% moratorio legal
e os xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará a letrada da
Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
2.- Decreto do 13/04/2021:
Parte dispositiva:
Acordo, en cumprimento do requisito que se contén no artigo
276.3 e previo á estimación na presente executoria da subsistencia da declaración de insolvencia da parte executada Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia,
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SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, darlles audiencia previa á
parte demandante Germán Rodríguez García e ao Fondo de
Garantía Salarial, por termo de quince días para que poidan
sinalar a existencia de novos bens e, do seu resultado, acordarase o que proceda.
Notifíqueselles ás partes e aos executados por edictos.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante a
letrada da Administración de Xustiza que dita esta resolución,
a interpor no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da infracción que a xuízo do recorrente
contén, sen que a interposición teña efectos suspensivos respecto da resolución recorrida.
E para que así conste e lles sirva de notificación a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL,
Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro ignorado, expido e asino o
presente edicto en Ourense, trece de abril de 2021.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ETJ 42/2021 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don Germán Rodríguez García,
contra Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, se han
dictado dos resoluciones, cuyas partes dispositivas son las
que siguen:
1.- Auto de 13/04/2021:
Parte dispositiva:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Germán Rodríguez García, frente a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte ejecutada, en forma
solidaria por importe de 1.493,64 euros de principal más el 10
€ moratorio legal y los intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la letrada
de la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada,
tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
2.- Decreto de 13/04/2021:
Parte dispositiva:
Acuerdo, en cumplimiento del requisito que se contiene en el
artículo 276.3 y previo a la estimación en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la
parte ejecutada Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, dar
audiencia previa a la parte actora Germán Rodríguez García y
al Fondo de Garantía Salarial, por término de quince días para
que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado se acordará lo procedente.
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Notifíquese a las partes y a los ejecutados por edictos.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante
la letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución, a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes
a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene, sin que la interposición tenga efectos
suspensivos respecto a la resolución recurrida.
Y para que así conste y sirva de notificación a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradero, expido
y firmo el presente edicto en Ourense, 13 de abril de 2021.
La letrada de La Administración de Justicia.
R. 1.070

xulgado de 1ª instancia n.º 1
Celanova

Edicto

Cédula de notificación

NIX: 32024 41 1 2020 0000366
XVH xuízo verbal (desafiuzamento precario) 313/2020
Sobre outros verbal
Demandante: Gramina Homes, SL
Procurador: Antonio Blasco Alabadi
Demandados: os ignorados ocupantes do predio situado en
Grupo Virxe do Cristal n.º 5

No procedemento de referencia ditouse a resolución do teor
literal seguinte:
Sentenza: 13/2021
Celanova, 2 de febreiro de 2021.
Unha vez vistos por don Darío-Carpio Estévez Pérez, xuíz do
Xulgado de Primeira Instancia n.º 1 de Celanova e o seu partido,
os presentes autos de xuízo verbal civil seguidos ante este xulgado co número 313/2020 a pedimento de Gramina Homes, SL,
representada polo procurador Sr. Blasco Alabadi e asistencia da
Sra. Aparicio Calzada, sobre desafiuzamento en precario do
predio situado en Grupo Virxe do Cristal n.º 5, bloque 1- 3º
esquerda, de Celanova, e cos seguintes,
Antecedentes de feito:
Primeiro.- Pola indicada representación procesual da demandante presentouse neste xulgado demanda de xuízo verbal, en
base aos feitos e fundamentos de dereito que constan naquela.
Segundo.- Por admitida a trámite, tratouse de emprazar á
outra parte, sen resultado, tendo en conta que non se logrou
identificar á persoa que no seu momento puido vivir no predio
obxecto de litis, é dicir, sen resultado, no obstante, seguiuse
cos trámites e o sinalamento da vista de xuízo para o día de
hoxe, co resultado que consta nos autos.
Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Con invocación, entre outros, dos artigos 250 e
675.2 da LAC, e os artigos 348.2; 444 e 1941 do CC, a representación demandante interpón demanda na que interesa que se
dite a sentenza pola que se teña por promovido xuízo de desafiuzamento contra os ocupantes do predio situado en Grupo
Virxe do Cristal n.º 5, bloque 1- 3º esquerda, de Celanova, e
unha vez verificado, dítese sentenza pola que se estime a
demanda, se declare ter lugar ao desafiuzamento por precario
do predio situado en Grupo Virxe do Cristal n.º 5, portal 1,
planta terceira, porta esquerda, de Celanova, condenando aos
demandados a desaloxar o dito predio, deixándoa libre, vacua
e expedita a disposición da demandante baixo apercibimento
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de lanzamento se non proceden ao seu desaloxo, e iso con condena en custas aos demandados. E, mediante outrosí digo, a
mesma demandante vén solicitar que se lles requira aos
demandados que de non asistir á vista, se declare o desafiuzamento sen máis trámites, cos demais pedimentos.
Non se coñece á parte demandada, tal e como se adiantaba,
pois non puido ser localizada, non obstante, sinalouse data e
hora para a realización da vista.
Segundo.- Na vista que tivo lugar, a parte demandante ratificou a súa demanda e demais pedimentos, co resultado que
consta nos autos.
E non presentándose a parte demandada, só corresponde
declarar o desafiuzamento sen necesidade de máis trámites.
Terceiro.- En aplicación do disposto no artigo 394 e concordantes da LAC e a doutrina do vencemento obxectivo, as custas
impóñenselle á parte demandada vencida.
Unha vez vistos os preceptos legais e demais de xeral e pertinente aplicación, resolvo: Que hei de estimar como estimo integramente a demanda interposta polo procurador Sr. Blasco
Alabadi actuando en nome e representación de Gramina Homes,
SL, e declaro que procede o desafiuzamento por precario do predio situado en Grupo Virxe do Cristal n.º 5, portal 1, planta terceira, porta esquerda, de Celanova, obxecto da presente demanda, e a deixala libre, vacua e a disposición da parte demandante,
con imposición das custas á parte demandada vencida.
Notifíqueselles ás partes facéndolles saber que a presente
resolución non é firme e que contra dela cabe interpor recurso
de apelación segundo o disposto nos artigos 455 e seguintes da
LAC do que coñecerá a Audiencia Provincial de Ourense.
Así por esta sentenza miña, da que se unirá testemuño aos
autos da súa razón, pronúncioo, mándoo e asínoo. Dou fe.
E como consecuencia do paradoiro ignorado dos ocupantes do
predio situado en grupo Virxe do Cristal n.º 5 - Grupo Virxe do
Cristal, n.º 5, 3, bloque 1 - Celanova - 32800, esténdese a presente cédula para que lles sirva de cédula de notificación.
En Celanova, o dezaseis de febreiro de dous mil vinte e un.O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1
Celanova

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 32024 41 1 2020 0000366
JVH juicio verbal (desahucio precario) 313/2020
Sobre otros verbal
Demandante: Gramina Hombres, SL
Procurador: Antonio Blasco Alabadi
Demandados: los ignorados ocupantes de la finca situada
en Grupo Virxe do Cristal n.º 5

En el procedimiento de referencia se dictó la resolución del
tenor literal siguiente:
Sentencia: 13/2021
Celanova, 2 de febrero de 2021.
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Vistos por don Darío-Carpio Estévez Pérez, juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Celanova y su partido, los presentes autos de juicio verbal civil seguidos ante este juzgado
con el número 313/2020 a instancia de Gramina Hombres, SL,
representada por el procurador Sr. Blasco Alabadi y asistencia
de la Sra. Aparicio Calzada, sobre desahucio en precario e la
finca situada en Grupo Virxe do Cristal n.º 5, bloque 1- 3º
izquierda, de Celanova, y con los siguientes,
Antecedentes de hecho:
Primero.- Por la indicada representación procesal de la
demandante se presentó en este juzgado demanda de juicio
verbal, en base a los hechos y fundamentos de derecho que
constan en la misma.
Segundo.- Por admitida a trámite, se trató de emplazar a la
otra parte, sin resultado, toda vez que no se logró identificar
a la persona que en su momento pudo vivir en la finca objeto
de litis, es decir, sin resultado, no obstante, se siguió con los
trámites y el señalamiento de la vista de juicio para el día de
hoy, con el resultado que consta en los autos.
Fundamentos de derecho:
Primero.- Con invocación, entre otros, de los artículos 250
y 675.2 de la LEC, y los artículos 348.2; 444 y 1941 del CC, la
representación demandante interpone demanda en la que
interesa que se dicte la sentencia por la que se tenga por promovido juicio de desahucio contra los ocupantes de la finca
situada en Grupo Virxe do Cristal n.º 5, bloque 1- 3º izquierda, de Celanova, y una vez verificado, se dicte sentencia por
la que se estime la demanda, se declare haber lugar al desahucio por precario de la finca situada en Grupo Virxe do
Cristal n.º 5, portal 1, planta tercera, puerta izquierda, de
Celanova, condenando a los demandados a desalojar dicha
finca, dejándola libre, vacua y expedita a disposición de la
demandante bajo apercibimiento de lanzamiento si no proceden a su desalojo, y eso con condena en costas a los demandados. Y, mediante otrosí digo, la misma demandante viene a
solicitar que se les requiera a los demandados que de no asistir a la vista, se declare el desahucio sin más trámites, con
los demás pedimentos.
No se conoce a la parte demandada, tal y como se adelantaba, pues no pudo ser localizada, no obstante, se señaló fecha
y hora para la realización de la vista.
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Segundo.- En la vista celebrada, la parte demandante ratificó
su demanda y demás pedimentos, con el resultado que consta
en los autos.
Y no habiéndose presentado la parte demandada, sólo corresponde declarar el desahucio sin necesidad de más trámites.
Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 y
concordantes de la LEC y la doctrina del vencimiento objetivo,
las costas se imponen a la parte demandada vencida.
Una vez vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo: Que he de estimar como estimo
íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Sr.
Blasco Alabadi actuando en nombre y representación de
Gramina Hombres, SL, y declaro que procede el desahucio por
precario de la finca situada en Grupo Virxe do Cristal n.º 5,
portal 1, planta tercera, puerta izquierda, de Celanova, objeto de la presente demanda, y a dejarla libre, vacua y a disposición de la parte demandante, con imposición de las costas a
la parte demandada vencida.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que la presente
resolución no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación según lo dispuesto en los artículos 455 y
siguientes de la LEC del que conocerá la Audiencia Provincial
de Ourense.
Así por esta sentencia mía, de la que se unirá testimonio a los
autos de su razón, lo pronuncio, lo mando y lo firmo. Doy fe.
Y como consecuencia del paradero ignorado de los ocupantes
de la finca situada en grupo Virxe do Cristal n.º 5 - Grupo Virxe
do Cristal, n.º 5, 3, bloque 1 - Celanova - 32800, se extiende
la presente cédula para que les sirva de cédula de notificación.
Celanova, 16 de febrero de 2021. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.045
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