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iv. entidades locais
iv. entidades locales
o Barco de valdeorras
Anuncio de notificación
Nos expedientes que figuran no anexo, e sendo imposible a
notificación, ben por ser os interesados descoñecidos, ben por
ignorar o lugar ou medio para levala a cabo ou ben ao non se
poder practicar tras o intento nos termos legais, de conformidade co artigo 59 da Lei 30/1992, procédese á publicación
substitutoria da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de edictos. Os
interesados poderán coñecer o contido íntegro do acto comparecendo nas oficinas do concello.
Anexo
- Expediente: inicio de expediente de orde de execución de
edificación sita na rúa da Igrexa, 33, Viloira, O Barco de
Valdeorras.
- Acto que se notifica: Resolución da Alcaldía do 14 de outubro de 2014.
Interesado/s:
- Herdeiros de don Ricardo Arias Rodríguez
- Herdeiros de don Joaquín Arias Rodríguez
- Herdeiros de don Carlos Arias Rodríguez
- Herdeiros de don Julio Arias Rodríguez
Advírtese que a apertura deste expediente é un acto de trámite non susceptible de recurso. O interesado poderá consultar
o expediente no concello e realizar as alegacións que estime
oportunas, no prazo de 5 días contados dende o seguinte á
recepción da presente notificación.
O Barco de Valdeorras, 12 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Anuncio de notificación
En los expedientes que figuran en el anexo, y siendo imposible
la notificación, bien por ser los interesados desconocidos, bien
por ignorar el lugar o medio para llevarla a cabo, o bien no
pudiéndose practicar previo intento en los términos legales, de
conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, se procede a la
publicación substitutoria de la notificación mediante la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón
de edictos. Los interesados podrán conocer el contenido íntegro
del acto compareciendo en las oficinas del ayuntamiento.
Anexo
- Expediente: inicio de expediente de orden de ejecución de
edificación sita en la calle de la Iglesia, 33, Viloira, O Barco de
Valdeorras.
- Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de 14 de
octubre de 2014.
Interesado/s:
- Herederos de don Ricardo Arias Rodríguez
- Herederos de don Joaquín Arias Rodríguez
- Herederos de don Carlos Arias Rodríguez
- Herederos de don Julio Arias Rodríguez
Se advierte que la apertura de este expediente es un acto de
trámite no susceptible de recurso. El interesado podrá consultar el expediente en el ayuntamiento y realizar las alegaciones
que esteme oportunas, en el plazo de 5 días contados desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación.
O Barco de Valdeorras, 12 de noviembre de 2014. El alcalde.
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
r. 4.220
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Gomesende
Edicto
Ditame da Comisión Especial de Contas da conta xeral 2013.
A Comisión Especial de Contas, na sesión realizada o día 20 de
outubro de 2014, ditaminou a conta xeral do Concello de
Gomesende correspondente ao exercicio 2013.
Isto anúnciase ao público, de conformidade co disposto no
artigo 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, advertíndose que o prazo de quince días hábiles máis
oito días hábiles, para a presentación de reclamacións, reparos
ou observacións, empezará a contar desde o seguinte ao da
última publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
No prazo referido poderase examinar o expediente no
Concello de Gomesende.
Gomesende, 20 de outubro de 2014. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Edicto
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de la cuenta
general 2013.
La Comisión Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el día
20 de octubre de 2014, dictaminó la cuenta general del
Ayuntamiento de Gomesende correspondiente al ejercicio
2013.
Esto se anuncia al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, advirtiéndose
que el plazo de quince días hábiles, más ocho días hábiles,
para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará a contar desde el siguiente al de la última
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
En el plazo referido se podrá examinar el expediente en el
Ayuntamiento de Gomesende.
Gomesende, 20 de octubre de 2014. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
r. 4.319

leiro
Edicto
Notificación colectiva do padrón do imposto sobre actividades
económicas correspondente ao exercicio de 2014.
Mediante acordo do 18 de novembro de 2014 da Xunta de
Goberno Local deste concello, aprobouse o padrón do imposto
sobre actividades económicas correspondente ao exercicio de
2014, o cal se expón ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria, durante o prazo de quince
días hábiles, contado dende o día seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello.
Durante este prazo, o devandito padrón estará ao dispor dos
interesados no concello.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións
incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interpor un recurso de reposición regulado no
artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, perante a Xunta de Goberno Local deste con-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

cello no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da
finalización da exposición ao público do padrón. Contra a
resolución recaída no recurso de reposición poderán interpor,
perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo competente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses contados dende o día seguinte á notificación da resolución. Se non recaera resolución no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao da presentación do recurso de reposición, entenderase desestimado, cos efectos previstos na Lei
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Non obstante, se o consideran conveniente, poderán utilizar e exercitar calquera outro
recurso que estimen pertinente.
Leiro, 20 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto
Notificación colectiva del padrón del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio de 2014.
Mediante acuerdo de 18 de noviembre de 2014 de la Junta
de Gobierno Local de este ayuntamiento, se aprobó el
padrón del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio de 2014, el cual se expone al público
para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, durante el plazo de quince días hábiles,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados en el ayuntamiento.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a éste, los contribuyentes y, en general, los
interesados, podrán interponer un recurso de reposición regulado en el artículo 14 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, ante la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición al público del padrón. Contra la resolución recaída en el
recurso de reposición podrán interponer, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente, un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación de dicha resolución. Si no recayera resolución en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la presentación del recurso de reposición, se
entenderá desestimado, con los efectos previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, si lo consideran conveniente, podrán utilizar y ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente.
Leiro, 20 de noviembre 2014. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
r. 4.321

Padrenda
Edicto
Por acordo do Pleno con data 24/07/2014, aprobouse a modificación dos ficheiros existentes no concello e a súa inscrición
no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Publícase isto para os
efectos do artigo 20 e da disposición adicional primeira da Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal.
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«13º.- Inclusións por razón de urxencia
O secretario indica da presenza de dous expedientes que
poderían ser tratados nesta sesión se se aproba a declaración
de urxencia destes:
a) Expediente 20/2014 para a regularización da situación xurídica dos ficheiros de datos protexidos. (…)
Tras unhas sucintas explicacións por parte da Alcaldía, someteuse a votación a inclusión ou non destes asuntos nesta
sesión, de onde resultou a súa aprobación, o que permitiu o
seu tratamento:
A.-\ Aprobación, se procede, do expediente 20/2014 para regularizar a situación xurídica dos ficheiros de datos protexidos.O secretario procede a ler a proposta da Alcaldía do seguinte
teor literal: ‘Considerando a necesidade de regularizar a situación dos ficheiros existentes no concello e que conteñen datos
de carácter persoal de acordo coa Lei orgánica de protección
de datos, e que os ficheiros foron, no seu día, creados mediante Resolución da Alcaldía n.º 2008/0136, do 24 de setembro de
2008, corrixida na n.º 2008/0251, resolucións que teñen sido
publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense números
228, do 02-10, e 24, do 30-01-2009, e que estes ficheiros teñen
sido dados de alta perante a Axencia Estatal de Protección de
Datos, e considerando que, non obstante, a modificación da
sede electrónica municipal, a modificación da Ordenanza reguladora da Administración electrónica, así como a incorporación
da plataforma de xestión de expedientes sustentada pola mercantil ‘Auloce, SAU’ (CIF: A-50878842) e domicilio social en
Zaragoza, fai que sexa preciso variar certos extremos dos
ficheiros
denominados
«Persoal»,
«Expedientes
Administrativos», «Rexistro de Entrada e Saída», «Actas de
Plenos, Xuntas de Goberno e Comisións» e «Rexistro De
Concelleiros», e, de conformidade co disposto no artigo 20 da
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, en concordancia co artigo 52 do Real
decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, é
polo que se somete á consideración do Pleno do concello a
adopción dos seguintes acordos:
Primeiro. Modificar, consonte á Lei orgánica 15/1999, do 13
de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os
ficheiros que se contemplan no anexo e solicitar a súa inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
Segundo. Publicar integramente o contido do acordo no
Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro. Notificarlle á Axencia Española de Protección de
Datos o contido do acordo adoptado.
Anexo
Ficheiro de Persoal
• Descrición: ficheiro de xestión de persoal.
• Finalidade: os datos de carácter persoal incluídos neste
ficheiro empréganse para as operacións típicas da xestión de
persoal: xestión administrativa, formación de persoal, prevención de riscos laborais, control horario, xestión de nóminas,
xestión de cobros e pagamentos, xestión contable, xestión fiscal, etc,...
• Estrutura básica do ficheiro: o ficheiro inclúe datos de
carácter identificativo (DNI, nome e apelidos, domicilio e teléfono), datos de características persoais (estado civil, familia,
data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade), datos
de detalle do emprego (profesión, postos de traballo, datos non
económicos de nómina, historial do traballador) e datos económico-financeiros (datos bancarios, datos económicos de nómina e datos de deducións impositivas).
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• Sistema de tratamento dos datos: os datos atópanse en
soporte papel.
• Nivel de seguridade: debido á natureza dos datos incluídos
neste ficheiro, considérase suficiente adoptar as medidas contempladas no nivel de seguridade medio, protexido o acceso
mediante contrasinais variables no tempo e acceso limitado á
documentación orixinal.
• Procedencia e procedemento de recollida dos datos: os
datos deste ficheiro son facilitados polo propio interesado ou o
seu representante legal, e recóllense directamente mediante
contacto persoal.
• Tratamentos por conta do responsable: unha xestoría encárgase da confección das nóminas.
• Cesións ou comunicacións de datos: comunícanse os datos
dos traballadores do Concello de Padrenda á mutualidade, aos
organismos da Seguridade Social, á Administración Tributaria e
a ‘Auloce, SAU’, como xestor da plataforma de Administración
electrónica.
• Transferencias internacionais de datos: non se previron para
este ficheiro.
Ficheiro co Rexistro de Expedientes Administrativos
• Descrición: ficheiro que permite rexistrar os datos dos cidadáns que inician ou interveñen nalgún expediente administrativo do Concello de Padrenda.
• Finalidade: os datos de carácter persoal incluídos neste
ficheiro empréganse para a propia xestión dos expedientes
administrativos iniciados no Concello de Padrenda: procedementos administrativos; rexistro de entrada e saída de documentos; atención ao cidadán; concesión e xestión de permisos,
licenzas e autorizacións; comisión de infraccións; etc.
• Estrutura básica do ficheiro: o ficheiro inclúe datos básicos
de identificación e contacto (DNI, nome, apelidos, domicilio,
teléfono) dos interesados.
• Sistema de tratamento dos datos: os datos atópanse en
soporte papel.
• Nivel de seguridade: debido á natureza dos datos incluídos
neste ficheiro, considérase suficiente adoptar as medidas contempladas no nivel de seguridade medio, protexido o acceso
mediante contrasinais variables no tempo e acceso limitado á
documentación orixinal.
• Procedencia e procedemento de recollida dos datos: os
datos deste ficheiro son facilitados polo propio interesado ou o
seu representante legal.
• Tratamentos por conta do responsable: non se previron para
este ficheiro.
• Cesións ou comunicacións de datos: comunícanse os datos a
‘Auloce, SAU’, como xestor da plataforma de Administración
electrónica.
• Transferencias internacionais de datos: non se previron para
este ficheiro.
Rexistro de Entrada e Saída
• Descrición: ficheiro que contén os datos básicos de identificación e contacto dos cidadáns dos que se recibe ou aos que se
envía algún documento oficial.
• Finalidade: os datos de carácter persoal incluídos neste
ficheiro empréganse para a propia xestión dos documentos oficiais do rexistro.
• Estrutura básica do ficheiro: o ficheiro inclúe datos básicos
de identificación e contacto (nome, apelidos, DNI, domicilio,
teléfono) dos interesados.
• Sistema de tratamento dos datos: este ficheiro atópase en
soporte papel e en soporte informático.
• Nivel de seguridade: debido á natureza dos datos incluídos
neste ficheiro, considérase suficiente adoptar as medidas con-
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templadas no nivel de seguridade medio, protexido o acceso
mediante contrasinais variables no tempo e acceso limitado á
documentación orixinal.
• Procedencia e procedemento de recollida dos datos: os
datos deste ficheiro son facilitados polo propio interesado ou o
seu representante legal.
• Tratamentos por conta do responsable: non se previron para
este ficheiro.
• Cesións ou comunicacións de datos: comunícanse os datos a
‘Auloce, SAU’, como xestor da plataforma de Administración
electrónica.
• Transferencias internacionais de datos: non se previron para
este ficheiro.
Actas de Plenos, Xuntas de Goberno e Comisións
• Descrición: ficheiro que contén os datos básicos de identificación dos cidadáns cuxos asuntos son tratados nos plenos e
comisións do Concello de Padrenda.
• Finalidade: os datos de carácter persoal incluídos neste
ficheiro empréganse na propia redacción das actas de plenos e
comisións.
• Estrutura básica do ficheiro: o ficheiro inclúe datos básicos
de identificación e contacto (nome, apelidos, DNI, domicilio)
dos interesados.
• Sistema de tratamento dos datos: este ficheiro atópase en
soporte papel e en soporte informático.
• Nivel de seguridade: debido á natureza dos datos incluídos
neste ficheiro, considérase suficiente adoptar as medidas contempladas no nivel de seguridade medio, protexido o acceso
mediante contrasinais variables no tempo e acceso limitado á
documentación orixinal.
• Procedencia e procedemento de recollida dos datos: os
datos deste ficheiro son facilitados polo propio interesado ou o
seu representante legal.
• Tratamentos por conta do responsable: non se previron para
este ficheiro.
• Cesións ou comunicacións de datos: comunícanse os datos a
‘Auloce, SAU’, como xestor da plataforma de Administración
electrónica.
• Transferencias internacionais de datos: non se previron para
este ficheiro.
Rexistro de Concelleiros
• Descrición: ficheiro que contén os datos de identificación e
contacto dos concelleiros do concello.
• Finalidade: os datos de carácter persoal incluídos neste
ficheiro empréganse para o mantemento dunha base de datos
cos datos de contacto dos concelleiros.
• Estrutura básica do ficheiro: o ficheiro inclúe o nome e apelidos, cargo, membro nos distintos órganos municipais, enderezo postal, enderezo para os efectos de notificacións, teléfonos,
correo electrónico.
• Sistema de tratamento dos datos: este ficheiro atópase en
soporte papel e en soporte informático.
• Nivel de seguridade: debido á natureza dos datos incluídos
neste ficheiro, considérase suficiente adoptar as medidas contempladas no nivel de seguridade medio, protexido o acceso
mediante contrasinais variables no tempo e acceso limitado á
documentación orixinal.
• Procedencia e procedemento de recollida dos datos: os
datos deste ficheiro son facilitados polo propio interesado.
• Tratamentos por conta do responsable: non se previron para
este ficheiro.
• Cesións ou comunicacións de datos: comunícanse os datos a
‘Auloce, SAU’, como xestor da plataforma de Administración
electrónica.
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• Transferencias internacionais de datos: non se previron para
este ficheiro.’
Unha vez rematada a lectura, e, ao non se chegar a promover debate de relevancia, someteuse a votación ordinaria a
Proposta da Alcaldía, da que resultou a súa aprobación por unanimidade dos asistentes ao acto».
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pódese
interpor alternativamente ou un recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio, ante a Alcaldía deste Concello de
Padrenda, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou
un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia con sede na Coruña, no prazo de dous meses contados
dende 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 optara por interpor o
recurso de reposición potestativo, non poderá interpor un
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente ou se teña producido a súa desestimación por
silencio. Todo isto é sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.
Padrenda, na data da sinatura. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez Pereira. Documento asinado electronicamente.
Edicto
Por acuerdo del Pleno de fecha 24/07/2014, se aprobó la
modificación de los ficheros existentes en el ayuntamiento y su
inscripción en el Registro General de Protección de Datos. Se
publica esto a los efectos del artículo 20 y de la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
«13º.- Inclusiones por razón de urgencia
E secretario indica de la presencia de dos expedientes que
podrían ser tratados en la presente sesión si se aprueba la
declaración de urgencia de estos:
a) Expediente 20/2014 para la regularización de la situación
jurídica de los ficheros de datos protegidos. (…)
Tras unas sucintas explicaciones por parte de la Alcaldía, se
sometió a votación la inclusión o no de estos asuntos en la presente sesión, de donde resultó su aprobación, lo que permitió
su tratamiento:
A.-\ Aprobación, si procede, del expediente 20/2014, para regularizar la situación jurídica de los ficheros de datos protegidos.
El secretario procede a dar lectura a la propuesta de la
Alcaldía del siguiente tenor literal: ‘Considerando la necesidad
de regularizar la situación de los ficheros existentes en el
ayuntamiento y que contienen datos de carácter personal de
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que los
ficheros fueron, en su día, creados mediante Resolución de la
Alcaldía n.º 2008/0136, de 24 de septiembre de 2008, corregida en la n.º 2008/0251, resoluciones que han sido publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense números 228,
de 02-10, y 24, de 30-01-2009, y considerado que estos ficheros han sido dados de alta ante la Agencia Estatal de
Protección de Datos, y considerado que, ello no obstante, la
modificación de la sede electrónica municipal, la modificación
de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica,
así como la incorporación de la plataforma de gestión de expedientes sustentada por la mercantil ‘Auloce, SAU’ (CIF: A-

n.º 270 · Luns, 24 novembro 2014

5

50878842) y domicilio social en Zaragoza, hace que sea preciso
variar ciertos extremos de los ficheros denominados
«Personal», «Expedientes Administrativos», «Registro de
Entrada y Salida», «Actas de Plenos, Juntas de Gobierno y
Comisiones» y «Registro de Concejales», de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en
concordancia con el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, es por lo que se
somete a la consideración del Pleno del ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Modificar, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los ficheros que se contemplan en el anexo y solicitar su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
Segundo. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero. Notificar a la Agencia Española de Protección de
Datos el contenido del acuerdo adoptado.
Anexo
Fichero de Personal
• Descripción: fichero de gestión de personal.
• Finalidad: los datos de carácter personal incluidos en este
fichero se utilizan para las operaciones típicas de la gestión de
personal: gestión administrativa, formación de personal, prevención de riesgos laborales, control horario, gestión de nóminas,
gestión de cobros y pagos, gestión contable, gestión fiscal, etc,...
• Estructura básica del fichero: el fichero incluye datos de
carácter identificativo (DNI, nombre y apellidos, domicilio y
teléfono), datos de características personales (estado civil,
familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad), datos de detalle de empleo (profesión, puestos de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador) y
datos económico-financieros (datos bancarios, datos económicos de nómina y datos de deducciones impositivas).
• Sistema de tratamiento de los datos: los datos se encuentran en soporte papel.
• Nivel de seguridad: debido a la naturaleza de los datos
incluidos en este fichero, se considera suficiente adoptar las
medidas contempladas en el nivel de seguridad medio, protegido el acceso mediante contraseñas variables en el tiempo y
acceso limitado a la documentación original.
• Procedencia y procedimiento de recogida de los datos: los
datos de este fichero son facilitados por el propio interesado o
su representante legal y se recogen directamente mediante
contacto personal.
• Tratamientos por cuenta del responsable: una gestoría se
encarga de la confección de las nóminas.
• Cesiones o comunicaciones de datos: se comunican los datos
de los trabajadores del Ayuntamiento de Padrenda a la
Mutualidad, a los organismos de la Seguridad Social, a la
Administración tributaria y a ‘Auloce, SAU’, como gestor de la
plataforma de Administración electrónica.
• Transferencias internacionales de datos: no se previeron
para este fichero.
Fichero con el Registro de Expedientes Administrativos
• Descripción: fichero que permite registrar los datos de los
ciudadanos que inician o intervienen en algún expediente
administrativo del Ayuntamiento de Padrenda.
• Finalidad: los datos de carácter personal incluidos en este
fichero se utilizan para la propia gestión de los expedientes
administrativos iniciados en el Ayuntamiento de Padrenda: pro-
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cedimientos administrativos; registro de entrada y salida de
documentos; atención al ciudadano; concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones; comisión de infracciones; etc.
• Estructura básica del fichero: el fichero incluye datos básicos de identificación y contacto (DNI, nombre, apellidos, domicilio, teléfono) de los interesados.
• Sistema de tratamiento de los datos: los datos se encuentran en soporte papel.
• Nivel de seguridad: debido a la naturaleza de los datos
incluidos en este fichero, se considera suficiente adoptar las
medidas contempladas en el nivel de seguridad medio, protegido el acceso mediante contraseñas variables en el tiempo y
acceso limitado a la documentación original.
• Procedencia y procedimiento de recogida de los datos: los
datos de este fichero son facilitados por el propio interesado o
su representante legal.
• Tratamientos por cuenta del responsable: no se previeron
para este fichero.
• Cesiones o comunicaciones de datos: se comunican los datos
a ‘Auloce, SAU’, como gestor de la plataforma de
Administración electrónica.
• Transferencias internacionales de datos: no se previeron
para este fichero.
Registro de Entrada y Salida
• Descripción: fichero que contiene los datos básicos de identificación y contacto de los ciudadanos de los que se recibe o a
los que se envía algún documento oficial.
• Finalidad: los datos de carácter personal incluidos en este
fichero se utilizan para la propia gestión de los documentos
oficiales del registro.
• Estructura básica del fichero: el fichero incluye datos básicos de identificación y contacto (nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono) de los interesados.
• Sistema de tratamiento de los datos: este fichero se
encuentra en soporte papel y en soporte informático.
• Nivel de seguridad: debido a la naturaleza de los datos
incluidos en este fichero, se considera suficiente adoptar las
medidas contempladas en el nivel de seguridad medio, protegido el acceso mediante contraseñas variables en el tiempo y
acceso limitado a la documentación original.
• Procedencia y procedimiento de recogida de los datos: los
datos de este fichero son facilitados por el propio interesado o
su representante legal.
• Tratamientos por cuenta del responsable: no se previeron
para este fichero.
• Cesiones o comunicaciones de datos: se comunican los datos
a ‘Auloce, SAU’, como gestor de la plataforma de
Administración electrónica.
• Transferencias internacionales de datos: no se previeron
para este fichero.
Actas de Plenos, Juntas de Gobierno y Comisiones
• Descripción: fichero que contiene los datos básicos de identificación de los ciudadanos cuyos asuntos son tratados en los
plenos y comisiones del Ayuntamiento de Padrenda.
• Finalidad: los datos de carácter personal incluidos en este
fichero se utilizan en la propia redacción de las actas de plenos y comisiones.
• Estructura básica del fichero: el fichero incluye datos básicos de identificación y contacto (nombre, apellidos, DNI, domicilio) de los interesados.
• Sistema de tratamiento de los datos: este fichero se
encuentra en soporte papel y en soporte informático.
• Nivel de seguridad: debido a la naturaleza de los datos
incluidos en este fichero, se considera suficiente adoptar las
medidas contempladas en el nivel de seguridad medio, prote-
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gido el acceso mediante contraseñas variables en el tiempo y
acceso limitado a la documentación original.
• Procedencia y procedimiento de recogida de los datos: los
datos de este fichero son facilitados por el propio interesado o
su representante legal.
• Tratamientos por cuenta del responsable: no se previeron
para este fichero.
• Cesiones o comunicaciones de datos: se comunican los datos a
‘Auloce, SAU’, como gestor de la plataforma de Administración
electrónica.
• Transferencias internacionales de datos: no se previeron
para este fichero.
Registro de Concejales
• Descripción: fichero que contiene los datos de identificación y contacto de los concejales del ayuntamiento.
• Finalidad: los datos de carácter personal incluidos en este
fichero se utilizan para el mantenimiento de una base de datos
con los datos de contacto de los concejales.
• Estructura básica del fichero: el fichero incluye el nombre
y apellidos, cargo, miembro en los distintos órganos municipales, dirección postal, dirección a efectos de notificaciones,
teléfonos, correo electrónico.
• Sistema de tratamiento de los datos: este fichero se
encuentra en soporte papel y en soporte informático.
• Nivel de seguridad: debido a la naturaleza de los datos
incluidos en este fichero, se considera suficiente adoptar las
medidas contempladas en el nivel de seguridad medio, protegido el acceso mediante contraseñas variables en el tiempo y
acceso limitado a la documentación original.
• Procedencia y procedimiento de recogida de los datos: los
datos de este fichero son facilitados por el propio interesado.
• Tratamientos por cuenta del responsable: no se previeron
para este fichero.
• Cesiones o comunicaciones de datos: se comunican los datos
a ‘Auloce, SAU’, como gestor de la plataforma de
Administración electrónica.
• Transferencias internacionales de datos: no se previeron
para este fichero.’
Una vez rematada la lectura, y, al no llegar a promoverse
debate de relevancia, se sometió a votación ordinaria la propuesta de la Alcaldía, de la que resultó su aprobación por unanimidad de los asistentes al acto».
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente un recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de Padrenda, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer un recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello es sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Padrenda, en la fecha de la firma. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez Pereira. Documento firmado electrónicamente.
r. 4.234
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Padrenda
Anuncio de aprobación provisional da modificación e implantación de ordenanzas
O Pleno do Concello de Padrenda, na sesión ordinaria realizada o día 24/07/2014, acordou a aprobación provisional das
seguintes ordenanzas:
- Modificación da Ordenanza reguladora da administración
electrónica (expediente 22/2014).
- Implantación da Ordenanza reguladora do servizo de saneamento (expediente 200/2014).
En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do
2 de abril, pola que se aproban as bases de réxime local,
sométense os expedientes a información pública polo prazo
de trinta días, contados dende o día seguinte ao da inserción
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os
interesados poidan examinar os expedientes e presentar as
alegacións que estimen oportunas, as cales, previos informes
de Secretaría e Intervención e ditame da comisión informativa correspondente, serán resoltos polo Pleno do concello no
prazo máximo dun mes, contado a partir da finalización do
prazo de exposición pública. A non resolución en prazo das
alegacións presentadas determinará a desestimación destas.
Se transcorrido o dito prazo de 30 días hábiles non se tivesen
presentado alegacións ou as presentadas fosen desestimadas en
forma expresa ou tácita, consideraranse elevados a definitivos
os ditos acordos.
Padrenda, 13 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez.
Anuncio de aprobación provisional de la modificación e
implantación de ordenanzas
El Pleno del Ayuntamiento de Padrenda, en la sesión ordinaria celebrada el día 24/07/2014, acordó la aprobación provisional de las siguientes ordenanzas:
- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica (expediente 22/2014).
- Implantación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Saneamiento (expediente 200/2014).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases del
régimen local, se someten los expedientes a información
pública por el plazo de treinta días, contados desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las alegaciones que estimen oportunas, las cuales, previos informes de Secretaría e
Intervención y dictamen de la comisión informativa correspondiente, serán resueltos por el Pleno del ayuntamiento en
el plazo máximo de un mes, contado a partir de la finalización del plazo de exposición pública. La no resolución en
plazo de las alegaciones presentadas determinará la desestimación de estas.
Si transcurrido dicho plazo de 30 días hábiles no se hubiesen
presentado alegaciones o las presentadas hubiesen sido desestimadas en forma expresa o tácita, se considerarán elevados a
definitivos dichos acuerdos.
Padrenda, 13 de noviembre de 2014. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez.
r. 4.233
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Punxín
Anuncio de notificación
Baixas por inclusión indebida.
Ao non lles poder practicar a notificación persoal aos interesados, aínda que se intentou no último domicilio coñecido, procédese a efectuala no taboleiro de anuncios deste concello e no
Boletín Oficial da Provincia, consonte co disposto no artigo 59
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
Expediente: baixa por inclusión indebida no padrón municipal
de habitantes.
Acto que se notifica: Resolución da Alcaldía de iniciación de
expediente de tramitación de baixa por inclusión indebida no
padrón de habitantes, por non residir actualmente neste termo
municipal, incumprindo o establecido no artigo 54 do Real
decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se modifica
o Regulamento de poboación e demarcación territorial das
entidades locais, aprobado polo Real decreto 1690/1986, do 11
de xullo.
Os interesados poderán consultar o expediente nas oficinas
municipais e presentar os documentos e xustificacións que estimen oportunos no prazo de 10 días, que se contarán a partir do
seguinte á publicación deste anuncio no BOP.
Nome e apelidos; NIE.
Numo Manuel Morais Ramalho; X08587394E
Eduardo Felipe Vieira Batoca; X08587322L
Fernando Manuel Lopes Vasconcelos; Y00352101P
Amadeo Gorge Oliveira; Y00352011X
Luis Manuel De Oliveira Vieira; X07976114J
Luis Manuel De Oliveira Vieira; X07976114J
Punxín, 7 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Manuel Vázquez Fernández.
Anuncio de notificación
Bajas por inclusión indebida.
Al no poder practicar la notificación personal a los interesados, aunque se intentó en el último domicilio conocido, se procede a efectuarla en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial da Provincia, conforme a lo dispuesto no artículo 59 de la Ley 30/1992, do 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Expediente: baja por inclusión indebida en el padrón municipal de habitantes.
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de iniciación
de expediente de tramitación de baja por inclusión indebida en
el padrón de habitantes, por non residir actualmente en este
término municipal, incumpliendo lo establecido en el artículo
54 do Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 1690/1986, do 11 de julio.
Los interesados podrán consultar el expediente en las oficinas municipales y presentar los documentos y justificantes que
estimen oportunos en el plazo de 10 días, que se contarán a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP.
Nombre y apellidos; NIE.
Numo Manuel Morais Ramalho; X08587394E
Eduardo Felipe Vieira Batoca; X08587322L
Fernando Manuel Lopes Vasconcelos; Y00352101P
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Amadeo Gorge Oliveira; Y00352011X
Luis Manuel De Oliveira Vieira; X07976114J
Luis Manuel De Oliveira Vieira; X07976114J
Punxín, 7 de noviembre de 2014. El alcalde.
Fdo.: Manuel Vázquez Fernández.
r. 4.229

verín
Edicto
Neste concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal para obras de acondicionamento e
adaptación dun local que se destinará a establecemento público, espectáculos públicos ou actividades recreativas:
Solicitante: Salvador Sánchez Alvar.
Actividade: centro de fisioterapia-rehabilitación e sala de
actividades deportivas.
Localización: rúa Irmáns Moreno, n.º 36 baixo (Verín).
Para cumprir co disposto no artigo 36.3 b) do Regulamento
xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, aprobado mediante Real decreto 2816/1982, do 27 de
agosto de 1982, sométese a información pública polo período
de 10 días hábiles, co fin de que durante este tempo -que se
contará dende a inserción deste edicto no BOP- poidan examinar o expediente no Servizo de Urbanismo deste concello as
persoas que se consideren afectadas pola actividade que se
pretende instalar, e formular por escrito as reclamacións ou as
observacións que estimen oportunas.
Verín, 13 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
Edicto
En este ayuntamiento se tramita el siguiente expediente
sobre concesión de licencia municipal para obras de acondicionamiento y adaptación de un local que se destinará a establecimiento público, espectáculo público o actividad recreativa.
Solicitante: Salvador Sánchez Alvar.
Actividad: centro de fisioterapia-rehabilitación y sala de
actividades deportivas.
Emplazamiento: calle Hermanos Moreno, n.º 36 bajo, (Verín).
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 36.3.b) del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, aprobado mediante Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto de 1982, se somete a información
pública por el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP,
con el fin de que las personas que se consideren afectadas puedan examinar el expediente en el Servicio de Urbanismo de
este ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.
Verín, 13 de noviembre de 2014. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
r. 4.236

verín
Anuncio de adxudicación
Pola Resolución da Alcaldía do 13/11/2014, adxudicouse o
contrato de xestión de servizo para o desenvolvemento da oficina xestora das axudas para a rehabilitación da Zona Vella e
Barrio de San Lázaro.
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Publícase isto para os efectos do artigo 154. 2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Verín.
b) Órgano competente: Alcaldía.
c) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
d) Número de expediente: SEC 2014/161.
2. Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: servizo para o desenvolvemento da
oficina xestora das axudas para a rehabilitación da Zonz Vella
e Barrio de San Lázaro.
3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, con varios criterios de adxudicación, en atención á oferta economicamente máis vantaxosa.
4. Adxudicación
a) Data:13/11/2014.
b) Contratista: Antonio Rodicio Pérez.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe: 59.880,00 €, máis 12.574,80 € de IVE, dando un
total de 72.454,80 €.
Verín, 13 de novembro de 2014. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
Anuncio de adjudicación
Por la Resolución de la Alcaldía de 13/11/2014, se adjudicó el
contrato de gestión de servicio para el desarrollo de la oficina
gestora de ayudas para la rehabilitación del Casco Viejo y
Barrio de San Lázaro.
Se publica esto a los efectos del artículo 154.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Verín.
b) Órgano competente: Alcaldía.
c) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
d) Número de expediente: SEC 2014/161.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio para el desarrollo de la
oficina gestora de ayudas para la rehabilitación del Casco Viejo
y Barrio de San Lázaro.
3. Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación, en atención a la oferta económicamente más ventajosa.
4. Adjudicación
a) Fecha: 13.11.2014.
b) Contratista: Antonio Rodicio Pérez.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe: 59.880,00 €, más 12.574,80 de IVA, dando un
total de 72.454,80 €.
Verín, 13 de noviembre de 2014. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
r. 4.219

verín
Anuncio de adxudicación
Por Resolución da Alcaldía en funcións do 12.11.2014 adxudicouse o contrato de servizo para a subministración, instalación
e mantemento de elementos para o control da seguridade via-
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ria no Concello de Verín, (foto vermella, control de accesos e
radar de velocidade) a UTE Veicar, SL, e Bilbomática, SA.
Publícase isto para os efectos do artigo 154. 2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Verín.
b) Órgano competente: Alcaldía.
c) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
d) Número de expediente: SEC 2014/26.
2. Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: subministración, instalación e mantemento de elementos para o control da seguridade viaria no
Concello de Verín (foto vermella, control de accesos e radar de
velocidade).
3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, con varios criterios de adxudicación, en atención á oferta economicamente máis vantaxosa.
4. Adxudicación
a) Data: 12.11.2014.
b) Contratista: UTE Veicar, SL, e Bilbomática, SA.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe: 35,01 % sobre o importe da sanción efectivamente recadada.
Verín, 12 de novembro de 2014. O alcalde en funcións.
Asdo.: Enrique Díaz García.
Anuncio de adxudicación
Por Resolución de la Alcaldía en funciones de 12.11.2014 se
adjudicó el contrato de servicio para el suministro, instalación
y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad
vial en el Ayuntamiento de Verín, (foto rojo, control de accesos y radar de velocidad) a UTE Veicar, SL, y Bilbomática, SA.
Esto se publica a efectos del artículo 154.2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Verín.
b) Órgano competente: Alcaldía.
c) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
d) Número de expediente: SEC 2014/26.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el
Ayuntamiento de Verín (foto rojo, control de accesos y radar
de velocidad).
3. Tramitación: procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación, en atención a la oferta económicamente más ventajosa.
4. Adjudicación
a) Fecha: 12.11.2014.
b) Contratista: UTE Veicar, SL, y Bilbomática, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe: 35,01% sobre el importe de la sanción efectivamente recaudada.
Verín, 12 de noviembre de 2014. El alcalde en funciones.
Fdo.: Enrique Díaz García.
r. 4.222
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v. triBunais e xulGados
v. triBunales y juzGados
tribunal superior de xustiza de Galicia
sala de Goberno
A Coruña
A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na
súa xuntanza do 17 de outubro de 2014, acordou nomear, por un
período de catro anos, aos xuíces de paz titulares e/ou substitutos que máis abaixo se indican e para as localidades que igualmente se relacionan, concellos desta Comunidade Autónoma.
Estes foron elixidos polo Pleno dos ditos concellos con obtención
do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Vilardevós: titular: dona Itziar Esther Rodríguez Lozano, DNI
n.º 47025743N.
Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada, no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte á publicación deste edicto perante o Consello Xeral do
Poder Xudicial.
Os/as nomeados/as deberán tomar posesión no xulgado de
paz para o que se lles nomea, ante quen se achase exercendo
a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do
seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
correspondente, previo xuramento ou promesa na forma que
establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial, ante
o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito
días pola praza que lles interese.
A Coruña, 4 de novembro de 2014. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

tribunal superior de justicia de Galicia
sala de Gobierno
A Coruña
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión de 17 de octubre de 2014, acordó nombrar, por un periodo de cuatro años, a los jueces de paz titulares y/o sustitutos que más abajo se indican y para las localidades que igualmente se relacionan, ayuntamientos de esta
Comunidad Autónoma. Estos fueron elegidos por el Pleno de
dichos ayuntamientos con obtención del voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros.
Vilardevós: titular: doña Itziar Esther Rodríguez Lozano, DNI
n.º 47025743N.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo
General del Poder Judicial.
Los/las nombrados/as deberán tomar posesión en el juzgado de
paz para el cual se le/s nombra, ante quien se hallara ejerciendo
la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
correspondiente, previo juramento o promesa en la forma que
establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho
días por la plaza que les interese.
A Coruña, 4 de noviembre de 2014. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
r. 4.196
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xulgado do social n.º 1

xulgado do social n.º 1

Ourense

Ourense
Edicto

Edicto
Procedemento ordinario: 774/2014
Sobre: ordinario
Demandante: Carlos Gómez González
Demandada: Daniela y Martina, SL, Fogasa, Fogasa.
Conforme ao ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
secretaria xudicial do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e da
súa provincia, na resolución ditada nos autos n.º 774/14, sobre
salarios, seguidos a pedimento de Carlos Gómez González contra Daniela y Martina, SL, por medio deste edicto cítaselle á
dita empresa, que se acha en paradoiro descoñecido, para que
compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, situado no Pazo de Xustiza 4º, o día 03.12.2014, ás
10.30 horas, co obxecto de realizar o acto de conciliación e
xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e
prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e
que deberá asistir con todos os medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Daniela y
Martina, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e
asino este edicto en Ourense, o 31 de outubro de 2014.
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense
Edicto
Procedimiento ordinario: 774/2014
Sobre: ordinario
Demandante: Carlos Gómez González
Demandada: Daniela y Martina, SL, Fogasa.
Conforme a lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
secretaria judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense y
de su provincia, en la resolución dictada en los autos n.º
774/14, sobre salarios, seguidos a instancia de Carlos Gómez
González contra Daniela y Martina, SL, por medio de este 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 1 de Ourense, sito en el Palacio de
Justicia 4º, el día 03.12.2014, a las 10:30 horas, al objeto de
celebrar el acto de conciliación y juicio y prestar confesión
judicial. Se hacen las advertencias y prevenciones legales y, en
particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
una única convocatoria, que no se podrán suspender por la no
comparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de los que se intente valer.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Daniela y
Martina, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido
y firmo el presente edicto en Ourense, a 31 de octubre de 2014.
La secretaria judicial. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
r. 4.193

Procedemento ordinario:: 685/2014
Sobre ordinario
Demandante: María Ángeles Rodríguez Gómez
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Dona Elsa Méndez Díaz, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario n.º 685/2014 deste xulgado
do social, seguido a pedimento de dona María Ángeles
Rodríguez Gómez, contra a empresa Manxares Nosos
Restauración, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega: "Estímase a demanda
presentada por dona María Ángeles Rodríguez Gómez contra a
empresa Manxares Nosos Restauración, SL, e condeno á empresa demandada a que lle aboe ao demandante a cantidade de
13.874,15 euros, máis os xuros legais moratorios con absolución
da demanda ao Fogasa.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que
contra dela cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación,
por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada
de que en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado
do social unha certificación acreditativa de ter ingresado na
conta de depósitos e consignacións número 3223000065068514,
aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco
Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval
bancario no que se deberá facer constar a responsabilidade
solidaria do avalista. Deberá presentar tamén, unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de
suplicación aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander, o depósito especial de 300 euros. Así
por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioo,
mándoo e asínoo.”
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Manxares Nosos Restauración, SL, que se
atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 3 de novembro de 2014. A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense
Edicto
Procedimiento ordinario: 685/2014
Sobre ordinario
Demandante: María Ángeles Rodríguez Gómez
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Doña Elsa Méndez Díaz, secretaria judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario n.º 685/2014 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña María Ángeles
Rodríguez Gómez, contra la empresa Manxares Nosos
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Restauración, SL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: "Que estimando
la demanda formulada por doña María Ángeles Rodríguez
Gómez contra la empresa Manxares Nosos Restauración, SL,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a que le
abone al demandante la cantidad de 13.874,15 euros, más los
intereses legales moratorios con absolución de la demanda al
Fogasa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella cabe interponer un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a
la demandada de que en caso de recurso deberá presentar ante
este juzgado de lo social una certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
número 3223000065068514, abierta por este juzgado de lo
social en la oficina principal del Banco Santander, la cantidad
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el
que se deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del
avalista. Deberá presentar también, una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco Santander, el depósito especial de 300 euros. Así
por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
lo mando y lo firmo.”
Y para que así conste y le sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Manxares Nosos Restauración, SL, que
se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 3 de noviembre de 2014. La secretaria judicial.
r. 4.192

xulgado do social n.º 1
Ourense
Edicto
Procedemento ordinario: 342/2014
Sobre: ordinario
Demandante: José Luis Peña Martínez
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fogasa e Construcciones Javier Sueiro, SL
Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario: 342/2014 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don José Luis Peña Martínez
contra a empresa Construcciones Javier Sueiro, SL, sobre ordinario, se ditou unha sentenza con data do 28/10/2014, cuxa
parte dispositiva se achega:
“Que estimando en parte a demanda formulada por don José
Luis Peña Martínez contra a empresa Construcciones Javier
Sueiro, SL, debo condenar e condeno á empresa demandada a
que lle aboe ao demandante a suma de 27.000 euros, máis os
xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer un recurso de suplicación ante a
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Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación,
por conduto deste xulgado do social, e con advertencia á
demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante
este xulgado do social a certificación acreditativa de ter ingresada na conta de depósitos e consignacións número
3223000065034214, aberta por este xulgado do social no Banco
Santander Oficina Principal, a cantidade obxecto de condena,
podendo substituírse a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facerse constar a
responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de
suplicación aberta por este xulgado do social no Banco
Santander Oficina Principal o depósito especial de 300 €.
Así por esta miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.”.
E para lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Construcciones Javier Sueiro, SL, que se atopa en paradoiro
descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de novembro de 2014. A secretaria xudicial.

juzgado de lo social n.º 1
Ourense
Edicto
Procedimiento ordinario: 342/2014
Sobre: ordinario
Demandante: José Luis Peña Martínez
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Fogasa y Construcciones Javier Sueiro, SL
Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario: 342/2014 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don José Luis Peña
Martínez contra la empresa Construcciones Javier Sueiro, SL,
sobre ordinario, se ha dictado una sentencia con fecha de
28/10/2014, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Que estimando en parte la demanda formulada por don José
Luis Peña Martínez contra la empresa Construcciones Javier
Sueiro, SL, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a que le abone al demandante la suma de 27.000 euros, más
los intereses legales moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes, y adviértaseles que
contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por conducto de este juzgado de lo social, y con advertencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este juzgado de lo social la certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 3223000065034214, abierta por este juzgado de
lo social en el Banco Santander-Oficina Principal, la cantidad
objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista, y así mismo certificación acreditativa de haber ingre-
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sado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este
juzgado de lo social en el Banco Santander-Oficina Principal el
depósito especial de 300 €.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.”.
Y para le sirva de notificación de forma legal a la empresa
Construcciones Javier Sueiro, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 3 de noviembre de 2014. La secretaria judicial.
r. 4.191

xulgado do social n.º 2
Ourense
Edicto
Seguridade social: 722/2014
Sobre: seguridade social
Demandante: don José María Gómez Vázquez
Avogado: Manuel Martínez Pérez
Demandados: Fachadas J. Caride, SL, INSS, TXSS e Mutua Maz
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 722/2014 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don José María Gómez
Vázquez contra a empresa Fachadas J Caride, SL, o INSS, a TXSS
e MUTUA MAZ, sobre seguridade social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
“Que, estimando a demanda interposta por don José María
Gómez Vázquez contra a Mutua Maz, o Instituto Nacional da
Seguridade Social, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a
empresa “Fachadas J Caride, SL”, debo declarar e declaro que
esta procede, revogando a alta médica expedida ao demandante polos servizos médicos da mutua o 31-7-2014, e, en consecuencia, condeno os demandados a aterse e pasar pola dita
declaración e á Mutua Maz a repoñer o demandante na situación de IT en que se atopaba, con aboamento das prestacións
correspondentes, e con responsabilidade subsidiaria, en canto
ao aboamento, do INSS e da TXSS.
Esta sentenza é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela non cabe interpoñer un recurso ningún.
Así por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Fachadas
J Caride, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
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Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de novembro de 2014. O secretario xudicial.

juzgado de lo social n.º 2
Ourense
Edicto
Seguridad social: 722/2014
Sobre: seguridad social
Demandante: don José María Gómez Vázquez
Abogado: Manuel Martínez Pérez
Demandados: Fachadas J. Caride, SL, INSS, TXSS y Mutua Maz
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, gago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 722/2014 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de don José María
Gómez Vázquez contra la empresa Fachadas J Caride, SL, el
INSS, la TGSS y Mutua Maz, sobre seguridad social, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Que, estimando a demanda interpuesta por don José María
Gómez Vázquez contra la Mutua Maz, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, la empresa “Fachadas J Caride, SL”, debo declarar y
declaro que ésta procede, revocando el alta médica expedida
al demandante por los servicios médicos de la mutua el 31-72014 y, en consecuencia, condeno a los demandados a estar y
pasar por dicha declaración y a la Mutua Maz a reponer el
demandante en la situación de IT en que se encontraba, con
abono de las prestaciones correspondientes, y con responsabilidad subsidiaria, en cuanto al abono, del INSS y de la TGSS.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, lo mando y lo
firmo.”.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Fachadas
J Caride, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 3 de noviembre de 2014. El secretario judicial.
r. 4.190
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