SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020

N.º 262

CONCELLOS
MONDOÑEDO
Anuncio
INICIO DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN
Manuel Ángel Otero Legide, Alcalde-Presidente do Concello de Mondoñedo, no exercicio das competencias que
me atribúe o artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, fago saber que, con data de 30 de outubro de 2020, iciouse
expediente de investigación para determinar a titularidade e existencia do do tramo de camiño que entre as
parcelas situado entre a parcela con referencia catastral 2707073PJ3120N0001FK e as parcelas
2707011PJ3120N0001OK; 2707007PJ3120N0001MK e 2707070PJ3120N0001PK.

Mondoñedo, 2 de novembro de 2020.- O Alcalde, Manuel Ángel Otero Legide.
R. 2749

OUTEIRO DE REI
Anuncio
José Pardo Lombao, Alcalde do Concello de Outeiro de Rei, no exercizo das competencias que me atribúe o artigo
21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, anuncio:
Que na sesión plenaria celebrada o día 29 de outubro de 2020, aprobáronse inicialmente as seguintes ordenanzas
Ordenanza reguladora da taxa por actucións de xestión da biomasa.
Ordenanza reguladora dos usos forestais do solo.
Poderá accederse ao texto completo das ordenanzas a través da sede electrónica municipal (
https://outeiroderei.sedelectronica.gal/ ), ben no taboleiro de anuncios, ben no portal de transparencia, no
apartado “normativa”, subapartado “proxectos en tramitación”.
De conformidade co disposto no artigo 17 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e 49 da Lei 7/1985, de
2 de abril, durante treinta días os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Unha vez trascurrido o dito prazo, si non se presentou alegación ou suxerencia algunha, entenderase elevado a
definitivo o acordo inicial.
Outeiro de Rei, 3 de novembro de 2020.- O Alcalde, José Pardo Lombao.
R. 2750

PALAS DE REI
Anuncio
Aprobación definitiva de aprobación de Proxecto de Urbanización
Con data 5 de novembro de 2020 o Alcalde do Concello de Palas de Rei ditou resolución pola que aproba
definitivamente o Proxecto de Urbanización que se expresa, cuxa parte dispositiva é a que logo se reproduce:
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De conformidade co disposto no artigo 50 do Reglamento de Bens das Entidades Locais, os afectados polo
expediente de investigación diporán dun prazo dun mes, a contar dende o día seguinte o da presente publicación,
para alegar canto estimen conviente en defensa dos seus dereitos ou intereses, debendo aportar perante o
Concello, a tal fin, a totalidade da documentación representativa dos mesmos.
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“PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización do ámbito da MP do Plan Parcial do Parque
Empresarial de Palas de Rei (data xuño 2020), redactado pola Enxeñeira de Camiños Canais e Portos Ana López
López, colexiada número 34.305, a iniciativa de JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L.
“SEGUNDO. Teranse en conta as prescricións que se conteñen no informe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
que se incorporou ao expediente e do que se lle dará traslado ao interesado xunto coa presente resolución.
“TERCEIRO. Notificar esta resolución aos interesados e publicala no Boletín Oficial da Provincia Lugo. Así mesmo,
ponse a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello.
O que se fai público aos efectos legalmente previstos.
Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados lexítimos poden interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o Alcalde deste Concello, no prazo dun mes a contar
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; ou ben interpor
directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no
prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade co
artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpoñer o
recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa
resolto expresamente ou se producira a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estimara mais conveniente ao dereito dos interesados.
Palas de Rei, 5 de novembro de 2020.- O alcalde, Pablo José Taboada Camoira.
R. 2751

VILALBA
RESOLUCIÓN DA ALCALDIA N.º 456 DE DATA 4 DE NOVEMBRO DE 2020 DE PRAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL (A.R.I) E ZONA AMPLIADA DO CONCELLO DE VILALBA. FASE 14. COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021. ANUALIDADE 2019 LEVANTAMENTO DE SUSPENSIÓN DE PRAZOS DO
ESTADO DE ALARMA SANITARIA COVID-19. EXPTE. 2380/2019
Vista a necesidade de adoptar una resolución sobre o procedemento ó que se refire este decreto, en aras dos
principios de eficacia e celeridade administrativa recollidos na Ley 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das adminstracións públicas, e na Ley 40/2015, de 1 de outubro, de réximen xurídico do
sector público.
Visto o decreto número 46/2020 de data 17 de febreiro de 2020 para a aprobación das Bases e Convocatoria para
a concesión de subvencións de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral (A.R.I) e zona ampliada do
Concello de Vilalba. Fase 14. Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
Visto que no Art 9 do capitulo VIII.das “normas xerais” das Bases Reguladoras e Convocatoria para a concesión de
subvencións se fai constar que o prazo de solicitudes se abrirá e pechará o día que estabreza o Plan de Vivenda
en vigor, ou ben a administración ou o ente xestor autorizado para tal fin, e será debidamente publicado.
Visto que a orde de convocatoria foi publicada no BOP de Lugo número 042 do 20 de febreiro de 2020, no que se
estabrece un prazo de presentación de solicitudes de 8 meses a partir do dia seguinte publicación da mesma.
Visto que o prazo para a presentaciónn de solicitudes para a concesión de subvencións de edificios e vivendas na
Área de Rehabilitación Integral (A.R.I) e zona ampliada. Fase 14.Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 rematou o
pasado 21 de outubro de 2020.
Visto Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación
de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en cuxa disposición adicional terceira suspéndense e interrompénse
os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público, estabrecendo que o cómputo
dos prazos retomaranse no momento en que perda vixencia o citado Real Decreto ou as prórrogas deste.
Visto o Real Decreto 537/2020 de 22 de maio que estabrece que con efectos desde o 1 de xuño de 2020 derógase
a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativo a suspensión de prazos
administrativos.
Visto que de acordo coa xurisprudencia do Tribunal superior cando se suspenden o cómputo do prazo os días que
restan unha vez levantada a suspensión se computa por días naturales (por todas STS de 21 de xaneiro de 2016,
rec. 2917/2013)
De acordo coas atribucións que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/85, do 2 de abril reguladora das Bases do Réxime
Local, e en aplicación do art.10 da Lei 40/2015 do 1 de outubro do réximen xurídico do sector público, resolvo:
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Primeiro.- Avocar a competencia unicamente para resolver os asuntos a que se refire este Decreto, a cal foi
delegada por Decreto de Alcaldia número 375 de 2 de xullo de 2019, na Xunta de Goberno Local.
Segundo.- Sinalar como úttimo día de prazo para a presentación de novas solicitudes
2021.

o día 6 de xaneiro de

Terceiro.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia do Concello.
Cuarto.- Dar traslado do presente Decreto á Xunta de Goberno Local, na primeira sesión que celebre, ó Pleno e ós
servizos municipais responsables da súa tramitación.
Vilalba, 5 de novembro de 2020.- 05 de novembro de 2020.- A alcaldesa, Elba Veleiro Fernández.
R. 2752

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. CARLOS
GANCEDO CRUZ contra HOSTELIZATE 2016 SL, en reclamación de cantidad, registrado con el nº de procedimiento
ORDINARIO 996/2019 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
HOSTELIZATE 2016 SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18/12/2020 a las 10:40 horas al
acto de conciliación, y a las 10:50 horas al acto de juicio, en Rúa Armando Durán, 1, Planta 3 - Sala 6 - Edif.
Xulgados (Lugo), pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Asimismo se ha acordado citar para su asistencia al acto del juicio al representante legal de HOSTELIZATE 2016
S.L. a fin de practicar, en su caso, la prueba de interrogatorio de parte solicitada por el demandante, con
apercibimiento que, de no comparecer y ser admitida la prueba propuesta, se podrán tener por ciertos los hechos
de la demanda en que hubiere intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado
o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que,
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a HOSTELIZATE 2016 SL, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
LUGO, cuatro de noviembre de dos mil veinte.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 2753

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente: A/27/25864
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución
de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha
02 de noviembre de 2020
y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Servicio Provincial de Prevención e Defensa contra
Incendios Forestais de Lugo, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua a derivar de dos manantiales
en el lugar de Nespereira, parroquia de Nespereira (San Cibrao), término municipal de Portomarín (Lugo), con
destino a extinción de incendios.
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Dª MARIA DEL CARMEN FELIX BERMUDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 2 DE LUGO.
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Lugo, 5 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 2754

Anuncio
Expediente: A/27/23586
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución
de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha
02 de noviembre de 2020
y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios de Meizarán, la oportuna
concesión para aprovechamiento de 0,287 l/s de agua procedente del manantial Fonte do Sequeiro, en el lugar de
Meizarán, parroquia de Lamas do Biduedo, T.M. de Triacastela (Lugo) para usos domésticos y ganaderos.
Lugo, 5 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 2755

Anuncio
Expediente: A/27/27467

Lugo, 04 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 2756

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01336
PETICIONARIO Luis Codesal Méndez
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en As Casas Novas
LOCALIDAD: As Casas Novas Pígara (San Pedro)
TÉRM. MUNICIPAL: Guitiriz
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Ladra/Ladra
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en As Casas Novas"
– "Luis Codesal Méndez", con un volumen máximo anual de 248,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Separador de grasas.
- Fosa séptica con filtro biológico.
- Arqueta de toma de muestras.
- Pozo filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución
de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha
23 de septiembre de 2020
y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Manuel José Forja Rozas, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,08 l/s de agua procedente del pozo Da Casa, en el lugar de Castelo, parroquia de Castelo
de Rei (San Salvador), en el término municipal de Outeiro de Rei (Lugo) para usos ganaderos.
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El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 4 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
R. 2757

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01329
PETICIONARIO: José Gómez Fórneas
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Carballedo
LOCALIDAD: Carballedo, Pena (Santa María Madanela)
TÉRM. MUNICIPAL: Castroverde
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Rego de Xulas/Chamoso

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica con prefiltro.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 5 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
R. 2758

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01268
PETICIONARIO: Juan Pablo Gayoso Rifón
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Aserradero en A Parrocha
LOCALIDAD: A Parrocha Nete (San Cosme)
TÉRM. MUNICIPAL: Vilalba
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Innominado/Ladra
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Aserradero en A Parrocha"
– "Juan Pablo Gayoso Rifón", con un volumen máximo anual de 219,00 m3.
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El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Carballedo" –
"José Gómez Fórneas", con un volumen máximo anual de 186,00 m3.
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Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa con prefiltro.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 5 de noviembre de 2020.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
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R. 2759
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