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

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 20-PA-2018
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:

www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizo.
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a con-

tratación do servizo de actualización de contidos e posta en
marcha das seis portas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do
Xurés (Portas do Xurés) a través do Proxecto Gerês-Xurés
Dinámico. Proxecto cofinanciado ao 75% polo Programa Interreg
V-A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) a través do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión
Europea.

c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79421000-1
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do

contratante/BOP/DOG 
h) Data de publicación do anuncio de licitación: perfil do con-

tratante: 07/03/2018; BOP: 08/03/2018.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 96.673,55 €
5. Orzamento base de licitación: 96.673,55 €
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 10 de maio de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 28 de maio de 2018.
c) Contratista: Asociación Sustinea, con CIF: G32422834
d) Importe ou canon de adxudicación: 94.234.80 € (IVE e

demais tributos incluídos), correspondendo ao importe neto a
cantidade de 77.880.00 € e ao IVE aplicable a cantidade de
16.354.80 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o seren os licitadores
que formularon o prezo máis vantaxoso e cumprir na súa inte-
gridade as prescricións técnicas contidas no prego.

Ourense, 20 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 20-PA-2018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la

contratación del servicio de actualización de contenidos y
puesta en marcha de las seis puertas del Parque Natural Baixa
Limia-Serra do Xurés (Portas do Xurés) a través del Proyecto
Gerês-Xurés Dinámico. Proyecto cofinanciado al 75% por el
Programa Interreg V-A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.

c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 79421000-1
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del

contratante /BOP/ DOGA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: perfil del

contratante: 07/03/2018; BOP: 08/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 96.673,55 €.
5. Presupuesto base de licitación: 96.673,55 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2018
c) Contratista: Asociación Sustinea, con CIF: G32422834
d) Importe o canon de adjudicación: 94.234.80 € (IVA y demás

tributos incluidos), correspondiendo al importe neto (sin IVA)
la cantidad de 77.880.00 € y al IVA aplicable la cantidad de
16.354.80 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser los licitadores
que formularon el precio más ventajoso y cumplir en su inte-
gridad las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.

Ourense, a 20 de junio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 2.165
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deputación provincial de ourense
Expediente de modificación de créditos
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día 29

de xuño de 2018, aprobou inicialmente o expediente de modifi-
cación de créditos número 2/2018 do orzamento xeral mediante
concesión de créditos extraordinarios, financiado con baixas de
créditos de gastos doutras partidas do orzamento vixente non
comprometidas, por un importe de 296.235,29 euros.

En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclama-
cións á aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesida-
de de adoptar un novo acordo que o estableza, publicándose o
orzamento resumido por capítulos.  

Ourense, 02 de xullo de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Expediente de modificación de créditos
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria

del día 29 de junio de 2018, aprobó inicialmente el expediente
de modificación de créditos número 2/2018 del presupuesto
general, mediante concesión de créditos extraordinarios finan-
ciado con bajas de créditos de gastos de otras partidas del pre-
supuesto vigente no comprometidas por un importe de
296.235,29 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 169.1 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, el expediente se expon-
drá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP,
para que los interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de trans-
curra dicho plazo sin que se produzcan dichas reclamaciones,
la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, publicándose el
presupuesto modificado resumido por capítulos. 

Ourense, 2 de julio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 2.197

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase a resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa de coope-
ración cos concellos e mancomunidades para a súa adaptación
ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das per-
soas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e
á libre circulación destes datos”, co seguinte teor literal:

Decreto: Ourense, 26 de xuño de 2018
Unha vez vistas as solicitudes de adhesión ao “Programa de

cooperación cos concellos e mancomunidades para a súa adap-
tación ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das

persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais
e á libre circulación destes datos” –cuxas bases reguladoras
foron aprobadas pola Corporación Provincial na sesión ordinaria
do 27 de abril de 2018 e publicadas definitivamente no BOP n.º
124, do 1 de xuño de 2018-, tendo en conta o informe favorable
do Servizo de Investimentos e no uso das atribucións que me
confire o ordenamento xurídico, acordei aprobar a adhesión ao
“Programa de cooperación cos concellos e mancomunidades
para a súa adaptación ao Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, rela-
tivo á protección das persoas físicas no que respecta ao trata-
mento de datos persoais e á libre circulación destes datos” dos
concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se
especifican para cada un deles:

Nome do beneficiario; Importe da subvención
Concello de Barbadás; 2.200,00 €
Concello de Boborás; 2.200,00 €
Concello da Bola; 2.200,00 €
Concello do Carballiño; 2.200,00 €
Concello de Castro Caldelas; 2.200,00 €
Concello de Cenlle; 2.200,00 €
Concello de Entrimo; 2.200,00 €
Concello de Esgos; 2.200,00 €
Concello do Irixo; 629,20 €
Concello de Laza; 2.200,00 €
Concello de Lobeira; 2.200,00 €
Concello da Merca; 2.200,00 €
Concello de Monterrei; 1.996,50 €
Concello de Padrenda; 629,20 €
Concello de Parada de Sil; 2.200,00 €
Concello do Pereiro de Aguiar; 2.200,00 €
Concello de Porqueira; 2.200,00 €
Concello de San Amaro; 520,00 €
Concello de Vilamartín de Valdeorras; 2.200,00 €
Concello de Vilar de Santos; 2.200,00 €
Mancomunidade Terra de Celanova; 2.200,00 €
Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de

Ourense; 2.200,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para

todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

Ourense, 26 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace pública la resolución de la
Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al “Programa de
cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para su
adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos”, con el siguiente texto literal:

Decreto: Ourense, 26 de junio de 2018
Una vez vistas las solicitudes de adhesión al “Programa de

cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para su
adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos” –cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por la
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Corporación Provincial en la sesión ordinaria de 27 de abril de
2018 y publicadas definitivamente en el BOP n.º 124, del 1 de
junio de 2018-, teniendo en cuenta el informe favorable del
Servicio de Inversiones y en el uso de las atribuciones que me
confiere el ordenamiento jurídico, acordé aprobar la adhesión
al “Programa de cooperación con los ayuntamientos y manco-
munidades para su adaptación al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos” de los ayuntamientos que seguidamente se
relacionan, con los importes que se especifican para cada uno
de ellos:

Nombre del beneficiario; Importe de la subvención
Ayuntamiento de Barbadás; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Boborás; 2.200,00 €
Ayuntamiento de A Bola; 2.200,00 €
Ayuntamiento de O Carballiño; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Castro Caldelas; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Cenlle; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Entrimo; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Esgos; 2.200,00 €
Ayuntamiento de O Irixo; 629,20 €
Ayuntamiento de Laza; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Lobeira; 2.200,00 €
Ayuntamiento de A Merca; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Monterrei; 1.996,50 €
Ayuntamiento de Padrenda; 629,20 €
Ayuntamiento de Parada de Sil; 2.200,00 €
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Porqueira; 2.200,00 €
Ayuntamiento de San Amaro; 520,00 €
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras; 2.200,00 €
Ayuntamiento de Vilar de Santos; 2.200,00 €
Mancomunidad Terra de Celanova; 2.200,00 €
Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos de la Comarca

de Ourense; 2.200,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para

todos los efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Ourense, 26 de junio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 2.190

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-
cido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:

- Interesada: Cierres Metálicos do Noroeste, SL.
- Expediente: 2018/00004174H
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo

marca Renault, modelo DX320T, con placa de matrícula PO-
9281-AH, estacionado na rúa 6 do Polígono Industrial de San
Cibrao das Viñas.

- 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 notifi-
cación, no prazo indicado terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.

Ourense, 28 de xuño de 2018. O deputado delegado de
Cooperación. 

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

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 Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, y al no poder rea-
lizar la notificación personal del acto que se dirá, conforme
con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada ley,
por medio del presente anuncio se notifican los actos que se
relacionan:

- Interesada: Cierres Metálicos del Noroeste, SL.
- Expediente: 2018/00004174H
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo

marca Renault, modelo DG320T, con placa de matrícula PO-
9281-AH, estacionado en la calle 6 del Polígono Industrial de
San Cibrao das Viñas.

- Dependencia en la que se puede consultar el contenido ínte-
gro 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 notifi-
cado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.

Ourense, 28 de junio de 2018. El diputado delegado de
Cooperación. 

Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.199

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-
cido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:

- Interesada: Modesto Augusto Álvarez.
- Expediente: 2018/00004156T
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo

marca Mitsubishi, modelo Eclipse 2.0, con placa de matrícula
IB-9285-BT, estacionado na r/C (rotonda final parte superior)
do Polígono de Barreiros.

- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
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- 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 notifi-
cación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.

Ourense, 28 de xuño de 2018. O deputado delegado de
Cooperación. 

Fdo.: Pablo Pérez Pérez.

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:

- Interesada: Modesto Augusto Álvarez.
- Expediente: 2018/00004156T
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo

marca Mitsubishi, modelo Eclipse 2.0, con placa de matrícula
IB-9285-BT, estacionado en la c/C (rotonda final parte supe-
rior) del Polígono de Barreiros.

- Dependencia en la que se puede consultar el contenido ínte-
gro 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 notifi-
cado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.

Ourense, 28 de junio de 2018. El diputado delegado de
Cooperación. 

Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.200 

deputación provincial de ourense
Cobranza da taxa pola subministración de auga, canon da

auga, sumidoiros, depuración e conservación de contadores de
varios anos dos municipios que se relacionan.

En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñece-
mento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:

1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformi-
dade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recada-
ción, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:

a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Beariz 3º

trimestre de 2017, O Bolo 1º trimestre de 2017, A Gudiña 3º tri-
mestre de 2017, San Amaro todo o ano 2017, A Veiga 2º trimes-
tre de 2016, Vilamartín de Valdeorras 1º trimestre de 2018.

- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoi-
ros: Rubiá 1º trimestre de 2018.

- Canon da auga, sumidoiros, conservación e depuración:
Ramirás 3º e 4º trimestre de 2017.

b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 5 de xullo de 2018 ao 5 de
setembro de 2018.

c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no
prazo antes mencionados do 5 de xullo de 2018 ao 5 de setem-
bro de 2018, en días hábiles, no horario establecido polas enti-
dades. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os
referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de
recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non
recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o
pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como con-
tribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento,
os impresos deben estar referendados por impresión mecánica
ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade
bancaria.

2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto do deputado de Facenda aprobáronse os padróns

e listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende
os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos
respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, durante o prazo de 1 mes a par-
tir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alega-
cións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria. 

3.- Recursos 
Ademais das alegacións ou reclamacións antes menciona-

das, contra os datos das listas cobratorias e liquidación tribu-
taria dos referidos tributos, os interesados poden formular
recurso de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1
mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade do
disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das
facendas locais; ou ben, directamente, un recurso contencio-
so-administrativo no prazo de 2 meses, e non se poderán uti-
lizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa pre-
sentación non suspenderá a tramitación e os actos recadato-
rios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición
ao procedemento establecido.

Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 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 coe-
ficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas
residuais.

4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento

en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%,
10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do pro-
cedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por vía
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executiva, conforme aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral tri-
butaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.

Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de paga-
mento no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinxi-
mento, 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 vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.

5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten

dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.

Ourense, 2 de xullo de 2018. O deputado delegado de
Facenda. P.D.: Decreto 16/07/2015.

Asinado electrónicamente: Rosendo Luis Fernández
Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Cobro de la tasa por el suministro de agua, canon del agua,

alcantarillado, depuración, conservación de contadores, de
varios años de los municipios que se relacionan.

En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamien-
tos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás inte-
resados lo siguiente:

1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle: 

a) Tributo al cobro:
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua Beariz 3º tri-

mestre de 2017, O Bolo 1º trimestre de 2017, A Gudiña 3º tri-
mestre de 2017, San Amaro todo el año 2017, A Veiga 2º trimes-
tre de 2016, Vilamartín de Valdeorras 1º trimestre de 2018.

- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantari-
llado: Rubiá 1º trimestre de 2018.

- Canon de agua, alcantarillado, conservación y depuración:
Ramirás 3º y 4º trimestre de 2017.

b) Plazo de pago en voluntaria: la cobranza en período volun-
tario tendrá lugar desde el día 5 de julio de 2018 hasta el 5 de
septiembre de 2018.

c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Novagalicia Banco
Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 5 de julio de 2018 hasta el 5
de septiembre de 2018, en días hábiles, en el horario estable-
cido por las entidades. Si algún contribuyente no recibe en su
domicilio los referidos impresos, podrá solicitar duplicado en
las oficinas de recaudación de esta diputación, y se advierte de
que el hecho de no recibir los impresos no exime de la obliga-
ción de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que
figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para la
validez del pago los impresos deben estar refrendados por
impresión mecánica o firma autorizada de la correspondiente
oficina de la entidad bancaria.

2.- Padrones y listas cobratorias: 
Por decreto del sr. diputado de Hacienda se aprobaron los

padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos,
que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la
deuda tributaria, quedando expuestos al público dichos
documentos en los respectivos ayuntamientos y en las ofici-
nas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones
o reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este
anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de
cobro periódico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria. 

3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas

contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tribu-
taria de los referidos tributos, los interesados pueden formu-
lar un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, no
pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y
su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recau-
datorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.

Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser obje-
to de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de
31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depu-
ración de aguas residuales.

4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago

en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedi-
miento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.

Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de
pago en el período voluntario señalado supondrá la exigencia
del mismo directamente al contribuyente por la vía de apre-
mio, por la Consejería competente en materia de hacienda
de la Xunta de Galicia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del coe-
ficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de
aguas residuales.

5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten

de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.

Ourense, 2 de julio de 2018. El diputado delegado de
Hacienda. P.D.: Decreto 16/07/2015.

Firmado electronicamente: Rosendo Luis Fernández
Fernández.

R. 2.201
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

carballeda de valdeorras
Anuncio

Unha vez aprobadas, por Resolución da Alcaldía con data 28
de xuño de 2018 as bases que rexerán a selección para a con-
tratación como persoal laboral temporal, de duración determi-
nada a xornada completa, dun/ha auxiliar administrativo, con
duración do contrato por un período mínimo de 2 meses, fanse
públicas, mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense e no taboleiro de anuncios deste concello, ao
mesmo tempo que se anuncia o prazo de presentación de soli-
citudes e instancias.

1ª.- As presentes bases teñen por obxecto regular a contrata-
ción temporal, por ser necesaria para a prestación por este
concello de servizos esenciais (dispoñer dos servizos adminis-
trativos necesarios para a prestación dos servizos propios da
entidade), dun/ha auxiliar administrativo, a xornada completa,
con duración do contrato por un período mínimo de 2 meses
para cubrir por causa das vacantes existentes en persoal, vaca-
cións ao persoal administrativo en activo. 

A retribución mensual establecida será de 1.119,41 € brutos
incluída xa a parte proporcional de paga extra.

2º.- A selección realizarase mediante a avaliación dos seguin-
tes méritos, e de conformidade coa puntuación que se indica:

a) - 1 punto por cada mes completo de prestación de servizos
como auxiliar – administrativo contratado polo Concello de
Carballeda de Valdeorras, ata un máximo de 6 puntos.

- 0,25 puntos, por cada mes completo de prestación de servi-
zos como auxiliar administrativo en calquera outra entidade
local, distinta do Concello de Carballeda de Valdeorras, ata un
máximo de 3 puntos.

b) Por estar en situación de paro, 1 punto.
c) Por coñecemento do municipio de Carballeda de

Valdeorras, que se acreditará mediante certificado de empa-
droamento no municipio, con antigüidade superior a un ano, 1
punto.

3ª.- As instancias ou solicitudes nas que se solicite partici-
par no proceso selectivo, dirixidas á alcaldesa, presentaran-
se, xunto coa documentación acreditativa dos méritos para
valorar, de conformidade co previsto na base anterior, no
Rexistro do Concello en horario de oficina, de 9.00 a 14.00
horas (se se realiza de forma presencial), dentro do prazo de
tres días naturais a partir da publicación da convocatoria no
BOP de Ourense. Se se presentan por calquera outro medio
dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas, deberase de remitir a este concello mediante fax,
con anterioridade á finalización do prazo de presentación de
solicitudes, copia do rexistro de presentación da instancia na
que conste a data e hora da súa presentación, achegando
igualmente relación dos méritos alegados (relación de servi-
zos prestados como auxiliar administrativo nesta ou en cal-
quera outra entidade local) para a súa valoración segundo as
presentes bases. (N.º fax concello: 988 33 5379); non se terán
en conta as instancias remitidas que non acheguen a relación
de méritos alegados que posibiliten a súa valoración ao día
seguinte da finalización do prazo de presentación de instan-
cias. En caso de empate resolverase este a favor do candida-
to que acredite unha maior prestación de servizos como auxi-
liar administrativo neste concello.

4ª.- Os aspirantes farán constar na súa instancia que reúnen os
requisitos previstos no artigo 56 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do

Estatuto do empregado público; e que están en posesión da titu-
lación mínima de técnico medio en xestión administrativa ou
titulación equivalente, e acreditación de coñecemento da lingua
galega, de conformidade coa normativa vixente.

Xunto coa instancia achegarase copia compulsada do DNI, ou
documento que proceda no caso de ser estranxeiro, teléfono ou
fax para efectuar as comunicacións que proceda. 

5ª.- A lista de admitidos e excluídos será publicada no tabo-
leiro de anuncios do concello ao día seguinte ao de finalización
de presentación de instancias. 

6ª.- O tribunal cualificador será designado por Resolución da
Presidencia, e a súa composición será a determinada pola Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público. 

7ª.- O aspirante seleccionado deberá presentar a documenta-
ción acreditativa dos requisitos esixidos na base 4ª no día
seguinte hábil ao da publicación no taboleiro de anuncios do
concello das lista coa puntuación outorgada a cada aspirante e
coa proposta do seleccionado. 

8ª.- O contrato que se realizará á persoa seleccionada será de
obra ou servizo determinado; e redactarase ao amparo do Real
decreto 2720/1998, do 18 de decembro, e disposición adicional
primeira da Lei 43/2006.

Carballeda de Valdeorras, 29 de xuño de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.

Anuncio

Una vez aprobadas, por Resolución de la Alcaldía –
Presidencia de fecha 28 de junio de 2018 las bases que regi-
rán la selección para la contratación como personal laboral
temporal, de duración determinada a jornada completa, de
un/a auxiliar administrativo, con duración del contrato por
un período mínimo de 2 meses, se hacen públicas, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, al mismo
tiempo que se anuncia el plazo de presentación de solicitu-
des e instancias.

1ª.- Las presentes bases tienen por objeto regular la contra-
tación temporal, por ser necesaria para la prestación por este
ayuntamiento de servicios esenciales (disponer de los servicios
administrativos necesarios para la prestación de los servicios
propios de la entidad), de un/a auxiliar administrativo, a jor-
nada completa, con duración del contrato por un período míni-
mo de 2 meses para cubrir por causa de las vacantes existentes
en plantilla, vacaciones al personal administrativo en activo. 

La retribución mensual establecida será de 1.119,41 € brutos
incluida ya la parte proporcional de paga extra.

2º.- La selección se realizará mediante la evaluación de los
siguientes méritos, y de conformidad con la puntuación que se
indica:

a) - 1 punto por cada mes completo de prestación de servicios
como auxiliar – administrativo contratado por el Ayuntamiento
de Carballeda de Valdeorras, hasta un máximo de 6 puntos.

- 0,25 puntos, por cada mes completo de prestación de servi-
cios como auxiliar administrativo en cualquier otra entidad
local, distinta del Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras,
hasta un máximo de 3 puntos.

b) Por estar en situación de paro, 1 punto.
c) Por conocimiento del municipio de Carballeda de

Valdeorras, que se acreditará mediante certificado de empa-
dronamiento en el municipio, con antigüedad superior a un
año, 1 punto.

3ª.- Las instancias o solicitudes en las que se solicite parti-
cipar en el proceso selectivo, dirigidas a la alcaldesa – presi-
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denta, se presentarán, junto con la documentación acredita-
tiva de los méritos a valorar, de conformidad con lo previsto
en la base anterior, en el Registro del Ayuntamiento en hora-
rio de oficina, de 9:00 a 14:00 horas (si se realiza de forma
presencial), dentro del plazo de tres días naturales a partir
de la publicación de la convocatoria en el BOP de Ourense. Si
se presentan por cualquier otro medio de los previstos en el
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se habrá de remitir a este ayun-
tamiento mediante fax, con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, copia del registro
de presentación de la instancia en el que conste la fecha y
hora de su presentación, adjuntando igualmente relación de
los méritos alegados (relación de servicios prestados como
auxiliar administrativo en esta o en cualquier otra entidad
local) para su valoración según las presentes bases. (N.º fax
ayuntamiento: 988 33 53 79); no se tendrán en cuenta las
instancias remitidas que no adjunten la relación de méritos
alegados que posibiliten su valoración al día siguiente de la
finalización del plazo de presentación de instancias. En caso
de empate se resolverá éste a favor del candidato que acre-
dite una mayor prestación de servicios como auxiliar admi-
nistrativo en este ayuntamiento.

4ª.- Los aspirantes harán constar en su instancia que reúnen
los requisitos previstos en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto del Empleado Público; y que están en
posesión de la titulación mínima de técnico medio en gestión
administrativa o titulación equivalente, y acreditación de
conocimiento de la lengua gallega, de conformidad con la nor-
mativa vigente.

Junto con la instancia se adjuntará copia compulsada del DNI,
o documento que proceda en el caso de ser extranjero, teléfo-
no o fax para efectuar las comunicaciones que proceda. 

5ª.- La lista de admitidos y excluidos será publicada en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento al día siguiente al de
finalización de presentación de instancias. 

6ª.- El tribunal calificador será designado por Resolución de
la Presidencia, y su composición será la determinada por la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. 

7ª.- El aspirante seleccionado deberá presentar la documen-
tación acreditativa de los requisitos exigidos en la base 4ª en
el día siguiente hábil al de la publicación en el tablón de anun-
cios del ayuntamiento de las listas con la puntuación otorgada
a cada aspirante y con la propuesta del seleccionado. 

8ª.- El contrato que se realizará a la persona seleccionada
será de obra o servicio determinado; y se redactará al amparo
del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre y disposición
adicional primera de la Ley 43/2006.

Carballeda de Valdeorras, 29 de junio de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.

R. 2.207

castrelo do val
Edicto

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos pos-
tos de traballo: 2 peóns forestais.

O alcalde, por Decreto do día 28 de xuño de 2018, aprobou as
bases ás que se axustará o concurso de méritos para seleccionar
e contratar temporalmente 2 peóns forestais

Os/as interesados/as poderán presentaras súas solicitudes no
Rexistro do Concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o prazo de

cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no
BOP.

As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web: www.castrelodoval.gal.

Castrelo do Val, 28 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Edicto

Convocatoria de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 2 peones forestales.

El alcalde, por Decreto de 28 de junio de 2018, aprobó las
bases a las que se ajustará el concurso de méritos para selec-
cionar y contratar temporalmente a 2 peones forestales.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayun-
tamiento y en la página www.castrelodoval.gal.

Castrelo do Val, 28 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.173

castrelo do val
Edicto

O Pleno desta Corporación aprobou o expediente de modifica-
ción de créditos núm. 4 de 2018, dentro do vixente orzamento
municipal, por un importe de setenta e cinco mil douscentos
cincuenta e oito euros con trinta e dous céntimos (75.258,32
€). En cumprimento do disposto no artigo 158.2, en relación co
150.1 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, exponse ao público,
polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría deste concello,
a fin de que durante este, que comezará a contarse dende o día
seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial
da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consi-
deren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde-
presidente deste concello.

Castrelo do Val, 28 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Edicto

El Pleno de esta Corporación ha aprobado el expediente de
modificación de créditos n.º 4 de 2018, dentro del vigente
presupuesto municipal por un importe de setenta y cinco mil
doscientos cincuenta y ocho euros con treinta y dos céntimos
(75.258,32 €). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
158.2, en relación con el 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, se expone al público, por el plazo de quince días
hábiles, en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que
durante este, que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, puedan formularse las reclamaciones que se
consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al
alcalde de este ayuntamiento.

Castrelo do Val, 28 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.192
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castrelo do val
Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación, correspondente ao exercicio de 2017, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao públi-
co cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta enti-
dade por espazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación no “BOP”, para os efectos de que os
interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito
os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o
referido prazo de exposición e os oito días seguintes, de con-
formidade co disposto no artigo 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.

Castrelo do Val, 28 de xuño de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

Anuncio
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupues-

to de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2017, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público con los documentos que la justifican, en la Secretaría
de esta entidad por espacio de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación en el BOP, a los efectos
de que los interesados legítimos puedan examinarla y formular
por escrito los reparos y observaciones que estimen pertinen-
tes durante el referido plazo de exposición y los ocho días
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Castrelo do Val, 28 de junio de 2018. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.193

Muíños
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación o
orzamento municipal para o exercicio económico de 2018, as
bases de execución, o cadro de persoal e a relación de postos
de traballo para o devandito exercicio, en cumprimento do dis-
posto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regula-
dora das facendas locais, e disposicións concordantes, exponse
ao público na Secretaría deste concello, por prazo de quince
días hábiles, que comezará a contarse dende o seguinte ao da
inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, co
fin de que durante este poidan formularse as reclamacións que
se consideren pertinentes, as cales deberán dirixirse ao alcalde
desta Corporación.

O alcalde. Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la

Corporación, el presupuesto municipal para el ejercicio eco-
nómico de 2018, las bases de ejecución, el cuadro de perso-
nal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se expone
al público en la Secretaría de este ayuntamiento, por plazo
de quince días hábiles, que comenzará a contarse desde el

siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, con el fin de que durante este puedan
formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes,
las cuales deberán dirigirse al alcalde-presidente de esta
Corporación.

El alcalde. Fdo.: Placido Álvarez Dobaño.
R. 2.208

paderne de allariz
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do concello, na
sesión que tivo lugar o día 28 de xuño de 2018, o expediente de
modificación de créditos n.º 5/2018, dentro do vixente orzamen-
to, en cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 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 hábiles na
Secretaría deste concello, co fin de que durante este prazo, que
empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consi-
deren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado no
caso de que non se presentara ningunha.

Rioseco-Paderne, 29 de xuño de 2018. O alcalde. 
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamien-

to, en la sesión que tuvo lugar el día 28 de junio de 2018, el
expediente de modificación de créditos n.º 5/2018, dentro del
vigente presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público, por plazo de quince días hábiles en la
Secretaría de este ayuntamiento, con el fin de que durante
este plazo, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOP, se puedan formular las
reclamaciones que se consideren pertinentes, considerándose
definitivamente aprobado en el caso de que no se presentara
ninguna.

Rioseco-Paderne, 29 de junio de 2018. El alcalde. 
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.

R. 2.178

ribadavia
Anuncio

O Pleno do Concello aprobou provisionalmente, na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 28 de xuño de 2018, a modifica-
ción da ordenanza fiscal que deseguido se relaciona:

- Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles de
natureza urbana, rústica e bens de características especias.

Exponse ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción do pre-
sente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales
os interesados poderán examinar o devandito expediente e pre-
sentar as reclamacións que estimen oportunas e, no caso de
non presentaren reclamación ao acordo, entenderase elevado a
definitivo.

Ribadavia, 29 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
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Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 28 de junio de 2018,
la modificación de la ordenanza fiscal que se relaciona a
continuación:

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuestos de Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana, Rústica y Bienes de Características
Especiales.

Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas e
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.

Ribadavia, 29 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

R. 2.175

ribadavia
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno deste concello, na

súa sesión ordinaria realizada o día 28 de xuño de 2018, o expe-
diente de modificación de créditos n.º 3 de 2018, dentro do
orzamento para o ano 2018, por un importe de 25.711,85 euros,
en cumprimento do sinalado no artigo 177.2, en relación co
artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
queda exposto ao público na Secretaría deste concello polo
prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende
o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que duran-
te este poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se
consideren oportunas, as cales serán dirixidas ao alcalde deste
concello.

Ribadavia, 29 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de este ayunta-
miento, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de
2018, el expediente de modificación de créditos n.º 3 de 2018,
dentro del presupuesto para el año 2018, por un importe de
25.711,85 euros, en cumplimiento de lo señalado en el artículo
177.2, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto al público
en la Secretaría de este ayuntamiento por el plazo de quince
días hábiles, que comenzarán a contarse desde el siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOP, para que durante
este puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se
consideren oportunas, las cuales serán dirigidas al alcalde de
este ayuntamiento.

Ribadavia, 29 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

R. 2.176

san amaro
Anuncio

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal para
brigada de prevención e extinción de incendios 2018, (Convenio
de colaboración coa Consellería do Medio Rural).

Número e denominación de postos:
1 Xefe de brigada
1 Peón-condutor

3 Peóns
Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por

obra/servicio determinado a tempo completo.
Duración del contrato: máximo 3 meses.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas munici-

pais, na sede electrónica do Concello (https://sanamaro.sede-
lectronica.gal) ou a través do correo electrónico do Concello:

(concello.de.sanamaro@eidolocal.es).
Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados

dende o seguinte á publicación deste edicto no BOP, de luns a
venres en horario de 9.00 horas a 14.00 horas.

San Amaro, 29 de xuño de 2018. O alcalde.

Anuncio

Convocatoria para la selección de personal laboral temporal
para brigada de prevención y extinción de incendios 2018,
(Convenio de colaboración con la Consellería del Medio Rural). 

Número y denominación de puestos: 
1 Jefe de brigada. 
1 Peón-conductor. 
3 Peones.
Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por

obra /servicio determinado a tiempo completo.
Duración del contrato: máximo 3 meses. 
Sistema de selección: concurso de méritos. 
Bases de la convocatoria: se pueden obtener en las oficinas

municipales, en la sede electrónica del ayuntamiento
(https://sanamaro.sedelectronica.gal) o a través del correo
electrónico del ayuntamiento:

(concello.de.sanamaro@eidolocal.es). 
Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, conta-

dos a partir del siguiente a la publicación de este edicto en
el BOP, de lunes a viernes en horario de 9:00 horas a 14:00
horas. 

San Amaro, 29 de junio de 2018. El alcalde.
R. 2.195

Mancomunidade de Municipios
“terra de celanova”
Ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados

dos concellos da Merca, Cartelle, Gomesende, Quintela de
Leirado, Pontedeva, Ramirás e Verea que dende o 02 de xullo
ata o 14 de setembro de 2018, ambos os dous inclusive, terá
lugar a cobranza en período voluntario do imposto bens inmo-
bles de natureza urbana, rústica e características especiais,
correspondente o exercicio 2018.

Formas de pagamento: aos contribuíntes que non teñan domi-
ciliados os seus recibos en contas bancarias seranlles enviados
por correo os recibos-resgardo de pagamento, que deberán
presentar en calquera das oficinas de Abanca, La Caixa e Banco
Sabadell coa advertencia de que os recibos non aboados no
devandito período de voluntaria incorrerán nas recargas de
constrinximento legalmente establecidas de acordo co artigo
28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e
poderáselle liquidar os xuros de demora que procedan ata o día
en que se efectúe o ingreso, conforme ao artigo 26 da dita lei,
xunto coas custas do procedemento.

No caso de que algún contribuínte non recibira no seu domi-
cilio os impresos de aboamento poderá solicitar un duplicado
nas oficinas de Recadación da Mancomunidade “Terra de
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Celanova”, sita no Barrio da Ermida, 39, baixo, (Celanova),
advertíndoos de que o feito de non recibir os impresos non
exime da obriga de efectuar o pagamento no mencionado perí-
odo voluntario de cobranza.

Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 23 a
31 do Regulamento xeral de recadación.

Celanova,18 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.

Mancomunidad de Municipios
“Terra de Celanova”
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás inte-

resados de los ayuntamiento de A Merca, Cartelle, Quintela de
Leirado, Pontedeva, Ramirás y Verea, que desde el 02 de julio
del 2018 hasta el 14 de septiembre del 2018, ambos incluidos,
tendrá lugar el cobro en período voluntario del impuesto bien-
es inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características
especiales, correspondiente al ejercicio 2018.

Formas de pago: a los contribuyentes que no tengan domi-
ciliados sus recibos en cuentas bancarias, les serán enviados
por correo los recibos-resguardo de pago, que deberán pre-
sentar en cualquiera de las oficinas de Abanca, La Caixa y
Banco Sabadell con la advertencia de que los recibos no abo-
nados en dicho período de voluntaria incurrirá en las recar-
gas de apremio legalmente establecidas, de acuerdo con el
artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y se le podrá liquidar los intereses de demora que
procedan hasta el día en que se efectúe el ingreso, conforme
al artículo 26 de dicha ley, junto con los costes del procedi-
miento.

En el caso de que algún contribuyente no haya recibido en su
domicilio los impresos de abono podrá solicitar un duplicado en
las oficinas de Recaudación de la Mancomunidad “Terra de
Celanova”, situada en el Barrio de la Ermida, 39, bajo,
(Celanova), advirtiéndoles de que el hecho de no recibir los
impresos no exime de la obligación de efectuar el pago en el
mencionado período voluntario de cobro.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 23 a
31 del Reglamento General de Recaudación.

Celanova, 18 de junio de 2018. El presidente. 
Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.

R. 2.023

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018,
acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz de paz
titular e/ou substituto do concello desta comunidade autóno-
ma que máis abaixo se indica e para a localidade que igual-
mente se relaciona, e este foi elixido polo Pleno do dito con-
cello con obtención do voto favorable da maioría absoluta
dos seus membros.

Ramirás: titular: don Juan Francisco Mosquera Álvarez, con
DNI n.º 34535081Y.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publica-
ción deste edicto. 

O nomeado deberá tomar posesión no Xulgado de Paz para o
que se lle nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdi-
ción, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte
á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 1 de junio de 2018, acordó nom-
brar, por un período de cuatro años, juez de paz titular y/o
sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma que
más abajo se indica y para la localidad que igualmente se rela-
ciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento con
obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.

Ramirás: titular: don Juan Francisco Mosquera Álvarez, con
DNI n.º 34535081Y.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El nombrado deberá tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se le nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 1.997

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018, acordou
nomear, por un período de catro anos, o xuíz de paz titular
e/ou substituto dos concellos desta Comunidade Autónoma que
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máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se
relacionan, nomeamento/s que se fai/fan directamente entre
os participantes no concurso que para cubrir tal/es praza/s
convocou ultimamente esta Sala de Goberno, tendo en conta
que os respectivos concellos non elixiron no seu día ningunha
persoa para o desempeño dos cargos.

Verea: substituta: dona María Vanesa Martínez Orozco, con
DNI n.º 44487338W.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto. 

A nomeada deberá tomar posesión no xulgado de paz para o
que se lles nomea e ante a persoa que estiver exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación do seu nomeamento no Boletín
Oficial da Provincia respectiva, despois do xuramento ou pro-
mesa ante o xuíz de primeira instancia e instrución respectivo
na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder
xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 1 de junio de 2018,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz
titular y/o sustituto de los ayuntamientos de esta comunidad
autónoma que más abajo se indican y para las localidades que
igualmente se relacionan, nombramiento/s que se hace/hacen
directamente entre los participantes en el concurso que para
cubrir tal/es plaza/s convocó últimamente esta Sala de
Gobierno, teniendo en cuenta que los respectivos ayuntamien-
tos no han elegido en su día ninguna persona para el desempe-
ño de los cargos.

Verea: substituta: doña María Vanesa Martínez Orozco, con
DNI n.º 44487338W.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El/a nombrado/a deberá/n tomar posesión en el juzgado de
paz para el que se les nombra, ante quien se hallare ejer-
ciendo la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia respectiva, previo juramento o pro-
mesa en la forma que establece el artículo 101.5 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial ante el juez de 1ª instancia e ins-
trucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 1.998

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza

de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018, acordou
nomear, por un período de catro anos, xuíz de paz titular e/ou
substituto do concello desta comunidade autónoma que máis
abaixo se indica e para a localidade que igualmente se relacio-
na, e este foi elixido polo Pleno do dito concello con obtención
do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.

Montederramo: titular: don José De La Iglesia Iglesias, con DNI
n.º 76687415X.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publica-
ción deste edicto. 

O nomeado deberá tomar posesión no Xulgado de Paz para o
que se lle nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdi-
ción, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte
á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno. 
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Galicia en su reunión del día 1 de junio de 2018, acordó nom-
brar, por un período de cuatro años, juez de paz titular y/o
sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma que
más abajo se indica y para la localidad que igualmente se rela-
ciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento con
obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.

Montederramo: titular: don José De La Iglesia Iglesias, con
DNI n.º 76687415X.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El nombrado deberá tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se le nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 1.999
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tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018, acordou
nomear, por un período de catro anos, o xuíz de paz titular
e/ou substituto dos concellos desta Comunidade Autónoma que
máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se
relacionan, nomeamento/s que se fai/fan directamente entre
os participantes no concurso que para cubrir tal/es praza/s
convocou ultimamente esta Sala de Goberno, tendo en conta
que os respectivos concellos non elixiron no seu día ningunha
persoa para o desempeño dos cargos.

Manzaneda: substituto: don José Hervella Fernández, con DNI
n.º 44482189M.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto. 

A nomeada deberá tomar posesión no xulgado de paz para o
que se lles nomea e ante a persoa que estiver exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación do seu nomeamento no Boletín
Oficial da Provincia respectiva, despois do xuramento ou pro-
mesa ante o xuíz de primeira instancia e instrución respectivo
na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder
xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno. 
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 1 de junio de 2018,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz
titular y/o sustituto de los ayuntamientos de esta comunidad
autónoma que más abajo se indican y para las localidades que
igualmente se relacionan, nombramiento/s que se hace/hacen
directamente entre los participantes en el concurso que para
cubrir tal/es plaza/s convocó últimamente esta Sala de
Gobierno, teniendo en cuenta que los respectivos ayuntamien-
tos no han elegido en su día ninguna persona para el desempe-
ño de los cargos.

Manzaneda: substituto: don José Hervella Fernández, con DNI
n.º 44482189M.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El/a nombrado/a deberá/n tomar posesión en el juzgado de
paz para el que se les nombra, ante quien se hallare ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a par-
tir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma

que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 2.000

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018, acordou
nomear, por un período de catro anos, o xuíz de paz titular
e/ou substituto dos concellos desta Comunidade Autónoma que
máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se
relacionan, nomeamento/s que se fai/fan directamente entre
os participantes no concurso que para cubrir tal/es praza/s
convocou ultimamente esta Sala de Goberno, tendo en conta
que os respectivos concellos non elixiron no seu día ningunha
persoa para o desempeño dos cargos.

Entrimo: titular: dona Manuela Rodríguez López, con DNI n.º
76710052S.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación
deste edicto. 

A nomeada deberá tomar posesión no xulgado de paz para o
que se lles nomea e ante a persoa que estiver exercendo a
xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación do seu nomeamento no Boletín
Oficial da Provincia respectiva, despois do xuramento ou pro-
mesa ante o xuíz de primeira instancia e instrución respectivo
na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder
xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno. 
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en su reunión del día 1 de junio de 2018,
acordó nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz
titular y/o sustituto de los ayuntamientos de esta comunidad
autónoma que más abajo se indican y para las localidades que
igualmente se relacionan, nombramiento/s que se hace/hacen
directamente entre los participantes en el concurso que para
cubrir tal/es plaza/s convocó últimamente esta Sala de
Gobierno, teniendo en cuenta que los respectivos ayuntamien-
tos no han elegido en su día ninguna persona para el desempe-
ño de los cargos.
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Entrimo: titular: doña Manuela Rodríguez López, con DNI n.º
76710052S.Contra este acuerdo los interesados podrán presen-
tar un recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de este edicto, para ante el
Consejo General del Poder Judicial.

El/a nombrado/a deberá/n tomar posesión en el juzgado de
paz para el que se les nombra, ante quien se hallare ejer-
ciendo la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia respectiva, previo juramento o pro-
mesa en la forma que establece el artículo 101.5 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial ante el juez de 1ª instancia e ins-
trucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad, deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 2.001

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018,
acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz de paz
titular e/ou substituto do concello desta comunidade autóno-
ma que máis abaixo se indica e para a localidade que igual-
mente se relaciona, e este foi elixido polo Pleno do dito con-
cello con obtención do voto favorable da maioría absoluta
dos seus membros.

Cualedro: titular: don Francisco Fonseca Rivero, con DNI n.º
34714300D.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publica-
ción deste edicto. 

O nomeado deberá tomar posesión no Xulgado de Paz para o
que se lle nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdi-
ción, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte
á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno. 
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Galicia en su reunión del día 1 de junio de 2018, acordó nom-
brar, por un período de cuatro años, juez de paz titular y/o
sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma que
más abajo se indica y para la localidad que igualmente se rela-

ciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento con
obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.

Cualedro: titular: don Francisco Fonseca Rivero, con DNI n.º
34714300D.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El nombrado deberá tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se le nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 2.002

tribunal superior de xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de

Xustiza de Galicia, na súa reunión do día 1 de xuño de 2018,
acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz de paz
titular e/ou substituto do concello desta comunidade autóno-
ma que máis abaixo se indica e para a localidade que igual-
mente se relaciona, e este foi elixido polo Pleno do dito con-
cello con obtención do voto favorable da maioría absoluta
dos seus membros.

Carballeda de Avia: substituto: don Juan José Lence Martínez,
con DNI n.º 44491477R.

Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publica-
ción deste edicto. 

O nomeado deberá tomar posesión no Xulgado de Paz para o
que se lle nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdi-
ción, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte
á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.

Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito días
pola praza que lles interese.

A Coruña, 11 de xuño de 2018. A secretaria de Goberno. 
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en su reunión del día 1 de junio de 2018, acordó nom-
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brar, por un período de cuatro años, juez de paz titular y/o
sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma que
más abajo se indica y para la localidad que igualmente se rela-
ciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento con
obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.

Carballeda de Avia: substituto: don Juan José Lence
Martínez, con DNI n.º 44491477R.

Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.

El nombrado deberá tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se le nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a par-
tir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la
forma que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción res-
pectivo.

Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.

A Coruña, 11 de junio de 2018. La secretaria de Gobierno. 
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.

R. 2.003

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia,
fai constar que: na execución 49/2018, dimanante dos autos
893/2017, que se tramitan neste xulgado do social a instan-
cia de don Daniel Ferreira Anta contra Operador Logístico
Nusa, SL, se ditou un auto do 11.06.2018, cuxa parte dispo-
sitiva di:

“Acórdase a execución do auto de extinción da relación
laboral do 3.5.2018, ditado nesta execución 49/2018 dima-
nante dos autos núm. 893/2017, a instancia de don Daniel
Ferreira Anta contra Operador Logístico Nusa, SL, para cubrir
un principal de 7.674,62 euros, dos cales corresponden
2.358,12 euros á indemnización e 5.316,50 euros a salarios de
tramitación, máis outros 1.000 calculados provisionalmente
para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo
de liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás
que se lles advirte que contra del cabe interpoñer un recurso
de reposición ante este xulgado do social no prazo de tres
días, contados desde o seguinte ao da súa notificación,
advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá
presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de con-
signacións deste xulgado do social, aberta no Banco
Santander de Ourense, conta núm. 3223000089317 (conta
IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274) pola cantidade de 25
euros en concepto de depósito para recorrer.

E para que lle sirva de notificación á empresa Operador
Logístico Nusa, SL que se atopa en paradoiro descoñecido expí-
dese este edicto en Ourense o 11 de xuño de 2018.

A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: Mª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y provin-
cia, hace constar que: en la ejecución 49/2018, dimanante de
los autos 893/2017, que se tramitan en este juzgado de lo
social a instancia de don Daniel Herrera Anta contra Operador
Logístico Nusa, SL, se dictó un auto del 11.06.2018, cuya parte
dispositiva dice:

“Se acuerda la ejecución del auto de extinción de la relación
laboral del 3.5.2018, dictado en esta ejecución 49/2018 dima-
nante de los autos núm. 893/2017, a instancia de don Daniel
Herrera Anta contra Operador Logístico Nusa, SL, para cubrir un
principal de 7.674,62 euros, de los cuales corresponden 2.358,12
euros a la indemnización y 5.316,50 euros a salarios de tramita-
ción, más otros 1.000 calculados provisionalmente para intere-
ses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de liquida-
ción ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que se les
advierte que en su contra cabe interponer un recurso de reposi-
ción ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, con-
tados desde el siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la
demandada que en el caso de recurso deberá presentar el res-
guardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de
este juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander de
Ourense, cuenta núm. 3223000089317 (cuenta IBAN ES55 0049
3569 92000500 1274) por la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Operador
Logístico Nusa, SL, que se encuentra en paradero desconocido
se expide este edicto en Ourense, a 11 de junio de 2018.

La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: Mª Elsa Méndez Díaz.

R. 2.006

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia,
fai constar:

Que na execución 72/2018, dimanante dos autos 516/2017,
que se tramitan neste xulgado do social a instancia de Marcos
Vázquez Vidal contra Estructuras Dabalpo, SL, Construcciones
Dabalpo, SL, Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, se
ditou un auto de data 11.06.18, cuxa parte dispositiva di:

“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos 516/2017,
a instancia de Marcos Vázquez Vidal contra Estructuras Dabalpo,
SL, Construcciones Dabalpo, SL, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, para cubrir un principal de 38.238,05 euros, dos
cales corresponden 35.755,63 euros á indemnización e 2.482,42
euros a salarios, máis outros 4.000 calculados provisionalmente
para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de
liquidación posterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que
se lles advirte que contra del cabe interpoñer un recurso de
reposición ante este xulgado do social no prazo de tres días, con-
tados desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle á
demandada que no caso de recurso deberá presentar o resgardo
acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste xulgado
do social, aberta no Banco Santander de Ourense, conta núm.
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3223000051617, pola cantidade de 25 euros en concepto de
depósito para recorrer.

E para que lle sirva de notificación á empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL que se atopa en
paradoiro descoñecido expídese este edicto en Ourense, o 11
de xuño de 2018.

A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: Mª. Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y provin-
cia, hace constar:

Que en la ejecución 72/2018, dimanante de los autos
516/2017, que se tramitan en este juzgado de lo social a ins-
tancia de Marcos Vázquez Vidal contra Estructuras Dabalpo, SL,
Construcciones Dabalpo, SL, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, se dictó auto de fecha 11.06.18, cuya parte dis-
positiva dice:

“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
516/2017, a instancia de Marcos Vázquez Vidal contra
Estructuras Dabalpo, SL, Construcciones Dabalpo, SL,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, para cubrir un
principal de 38.238,05 euros, de los cuales corresponden
35.755,63 euros a la indemnización y 2.482,42 euros a sala-
rios, más otros 4.000 calculados provisionalmente para intere-
ses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de liqui-
dación ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que
se les advierte que contra él cabe interponer recurso de repo-
sición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días,
contados desde el siguiente al de su notificación, advirtiéndo-
le a la demandada que en caso de recurso deberá presentar el
resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignacio-
nes de este juzgado de lo social, abierta en el Banco
Santander de Ourense, cuenta núm. 3223000051617, por la
cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir.

Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se halla en paradero descono-
cido, se expide este edicto en Ourense, a 11 de junio de 2018.

La letrada de la administración de Justicia.
Fdo.: Mª Elsa Méndez Díaz.

R. 2.018

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de regantes de robledo da lastra
Convocatoria Constitución Comunidade de Regantes:

O que subscribe, don Antonio Fernández Gómez, con DNI
34704964-B, en representación dos/as veciños/as de Robledo
da Lastra, concello de Rubiá (Ourense), convoca a todos/as
os/as regantes para reunión da Xunta Xeral, con fin de consti-
tuírse en Comunidade de Regantes, que terá lugar o día 5 de
agosto de 2018, ás 18.00 horas, na Praza do Pobo de Robledo da
Lastra, coa seguinte orde do día:

1.- Redacción dunha relación nominal de regantes.
2.- Redacción das bases ás que, dentro da lexislación vixente,

han de axustarse os proxectos de ordenanzas e regulamentos
polos que se rexerá a comunidade.

3.- Designación dos membros que integrarán a comisión
encargada da redacción das ordenanzas e regulamento, así
como o presidente e a Xunta de Goberno que se encargará da
dirección da comunidade de regantes.

4.- Rogos e preguntas.
Asdo.: Antonio Fernández Gómez.

Comunidad de Regantes de Robledo da Lastra
Convocatoria constitución comunidad de regantes

El que suscribe, don Antonio Fernández Gómez, con DNI
34704964-B, en representación de los/las vecinos/as de Robledo
da Lastra, ayuntamiento de Rubiá (Ourense), convoca a todos
los/las regantes para reunión de la Junta General, con el fin de
constituirse en Comunidad de Regantes, que tendrá lugar el día
5 de agosto de 2018, a las 18:00 horas, en la Plaza del Pueblo
de Robledo da Lastra, con el siguiente orden del día:

1.- Redacción de una relación nominal de regantes.
2.- Redacción de las bases a las que, dentro de la legislación

vigente, han de ajustarse los proyectos de ordenanzas y regla-
mentos por los que se regirá la comunidad.

3.- Designación de los miembros que integrarán la comisión
encargada de la redacción de las ordenanzas y reglamentos, así
como el presidente y la Junta de Gobierno que se encargará de
la dirección de la comunidad de regantes.

4.- Ruegos y preguntas.
Fdo.: Antonio Fernández Gómez.

R. 2.164
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