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eleccións
ELECCIONES

Oficina do censo electoral

Delegación Provincial de Ourense

Eleccións Locais e Eleccións ao Parlamento Europeo 2019
Cambio de local electoral que solicitou o Concello de
Padrenda e obtivo o visto e prace da Xunta Electoral Provincial:
Padrenda
Distrito 01 Sección 002 Mesa A
Local Electoral: mesa electoral de Lavandeira
Enderezo: Rúa Lavandeira n.º 47, Lavandeira. Padrenda (San
Cibrán). CP 32229 – Padrenda.

Oficina del Censo Electoral

Delegación Provincial de Ourense

Elecciones Locales y Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Cambio de local electoral que ha sido solicitado por el
Ayuntamiento de Padrenda y ha obtenido el visto bueno de la
Junta Electoral Provincial:
Padrenda
Distrito 01 Sección 002 Mesa A
Local Electoral: mesa electoral de Lavandeira
Dirección: Rúa Lavandeira n.º 47, Lavandeira. Padrenda (San
Cibrán). CP 32229 – Padrenda.
R. 1.405

i. dePutación PrOvincial de Ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Inorde

A Comisión Executiva do Inorde, na sesión que tivo lugar o día
13 de maio de 2019, aprobou as bases reguladoras da venda de
animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña de
Mos, porco celta, ovella galega e cabra galega correspondente
ao ano 2019, conforme coas seguintes bases:
I. Bases reguladoras da venda de exemplares de galiña de Mos:
1ª) Obxecto.Constitúe o obxecto das presentes bases a venda de polos de
raza “galiña de Mos” ás persoas e entidades que o soliciten.
2ª) Prezo.O prezo por unidade: polos dun día, 1,00 € por unidade.
O pagamento farase por transferencia antes da retirada dos
animais na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533
3ª) Requisitos dos adquirentes.Os adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotacións inscritas no Rexistro Xeral de Explotacións
Gandeiras (REGA) e non deberán atoparse suxeitos a prohibición de contratar co Inorde segundo a normativa vixente.
4ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presentaranse no Rexistro Xeral desta Entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto na disposición final 7ª da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas.
O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 28, ou a través da páxina web www.inorde.com.
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As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procedemento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2019.
Coas solicitudes os interesados deberán presentar a documentación xustificativa da súa inscrición no REGA, así como unha declaración responsable facendo constar que non o afecta ningunha
incapacidade nin incompatibilidade para contratar co Inorde e a
Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo que se facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina web do Inorde.
5ª) Entrega de animais.Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que
poderán recoller os animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense.
Para recoller os animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recoller os animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen atendidos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro de presentación de solicitudes.
Os animais irán entregándose por rigorosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes.
6ª) Transporte por conta do gandeiro.O transporte dos animais á explotación do adquirente farase
polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida
solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.
II. Bases reguladoras da venda de exemplares de ovella galega.
1ª) Obxecto.Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da
venda polo Inorde de ovellas da raza ovella galega ás persoas
ou entidades que o soliciten.
2ª) Prezo.Femias maiores de seis meses, inscritas no libro xenealóxico:
60 € por animal.
O pagamento farase por transferencia antes da retirada dos
animais na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos.Os adquirentes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Os adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotacións inscritas no Rexistro Xeral de Explotacións
Gandeiras (REGA), en posesión do código de explotación
ovino/caprino.
b) No momento da entrega deberán acreditar que teñen un
carneiro da dita raza ou cursada a corresponde solicitude deste
animal ao Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, situado
no Pazo de Fontefiz (Coles - Ourense).
c) Non deberán atoparse suxeitos a prohibición de contratar
co Inorde segundo a normativa vixente.
4ª) Obrigas dos adquirentes en relación coa cría dos animais
adquiridos.Os adquirentes asumirán as seguintes obrigas en relación coa
cría dos animais adquiridos:
a) Non sacrificalos no prazo dun ano.
b) As cordeiras deberanse cruzarse, exclusivamente, con
machos inscritos no libro xenealóxico.
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presentaranse no Rexistro Xeral desta Entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto na disposición final 7ª da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 28, ou a través da páxina web www.inorde.com.
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As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no Boletín Oficial da Provincia do anuncio de convocatoria do procedemento regulado nestas bases e ata o 31
de decembro de 2019.
Coas solicitudes os interesados deberán presentar la documentación xustificativa da súa inscrición no REGA, así como
unha declaración responsable facendo constar que non o afecta
ningunha incapacidade nin incompatibilidade para contratar co
Inorde e a Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo
que se facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina
web do Inorde.
6ª) Entrega de animais.Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que
poderán recoller os animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense.
Para recoller os animais deberán xustificar o pagamento do seu
prezo. No caso de non recoller os animais nos días que se sinalen,
perderán a adxudicación efectuada e os animais serán entregados
aos solicitantes que eventualmente non fosen atendidos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a orde de rexistro
de presentación de solicitudes.
Os animais irán entregándose por rigorosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes.
7ª) Transporte por conta do gandeiro.O transporte dos animais á explotación do adquirente farase
polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida
solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.
III. Bases reguladoras da venda de exemplares de cabra galega:
1ª) Obxecto.Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da
venda polo Inorde de exemplares da raza cabra galega ás persoas ou entidades que o soliciten.
2ª) Prezo.Femias maiores de seis meses, inscritas no libro xenealóxico:
60 € por animal.
O pagamento farase por transferencia antes da retirada dos
animais na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos dos adquirentes.Os adquirentes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Os adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotacións inscritas no Rexistro Xeral de Explotacións
Gandeiras (REGA) en posesión do código de explotación
ovino/caprino.
b) No momento da entrega deberán acreditar que teñen un
castrón da dita raza ou cursada a corresponde solicitude deste
animal ao Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, situado
no Pazo de Fontefiz (Coles - Ourense)
c) Non deberán atoparse suxeitos a prohibición de contratar
co Inorde segundo a normativa vixente.
4ª) Obrigas dos adquirentes en relación coa cría dos animais
adquiridos.
Os adquirentes asumirán as seguintes obrigas en relación coa
cría dos animais adquiridos:
a) Non sacrificalos no prazo dun ano.
b) As cabritas deberanse cruzar, exclusivamente, con machos
inscritos no libro xenealóxico.
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presentaranse no Rexistro Xeral desta Entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto da disposición final 7ª da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
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O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 28 ou a través da páxina web www.inorde.com.
As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procedemento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2019.
Coas solicitudes os interesados deberán presentar la documentación xustificativa da súa inscrición no REGA, así como
unha declaración responsable facendo constar que non o afecta
ningunha incapacidade nin incompatibilidade para contratar co
Inorde e a Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo
que se facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina
web do Inorde.
6ª) Entrega de animais.Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que
poderán recoller os animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense.
Para recoller os animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recoller os animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen atendidos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro de presentación de solicitudes.
Os animais irán entregándose por rigorosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes.
7ª) Transporte por conta do gandeiro.O transporte dos animais á explotación do adquirente farase
polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida
solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.
IV. Bases reguladoras da venda de exemplares de porco celta:
1ª) Obxecto.Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da
venda polo Inorde de exemplares da raza porco celta ás persoas
ou entidades que o soliciten.
2ª) Lotes máximos e prezo de venda.Os lotes máximos por solicitante e ano serán:
a) Porcas xestantes ou porcas de recría 4 unidades.
b) Verróns: 1 unidade.
Prezos: os de mercado, tomaranse como base os publicados na
prensa provincial e autonómica cada semana
O pagamento farase por transferencia antes da retirada dos
animais na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos dos adquirentes.Os adquirentes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Estar inscritos como titulares de explotacións inscritas no
Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) en posesión do
código de explotación porcina.
b) Estar dados de alta nunha agrupación de defensa sanitaria.
c) No caso de solicitantes de porcas de recría deberán acreditar que dispoñen dun verrón de raza porco celta.
d) Non deberán atoparse suxeitos a prohibición de contratar
co Inorde segundo a normativa vixente.
4ª) Obrigas dos adquirentes en relación coa cría dos animais
adquiridos.Os adquirentes asumirán as seguintes obrigas en relación coa
cría dos animais adquiridos:
a) As porcas preñadas, de recría e verróns inscritos no libro
xenealóxico: non sacrificalas no prazo dun ano
b) As porcas deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos no libro xenealóxico.
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presentaranse no Rexistro Xeral desta Entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, norma que se
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estima vixente ao abeiro do previsto da disposición final 7ª da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 28, ou a través da páxina web www.inorde.com.
As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procedemento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2019.
Coas solicitudes os interesados deberán presentar a documentación xustificativa da súa inscrición no REGA, de estar dados
de alta nunha agrupación de defensa sanitaria e de dispoñer
dun verrón de raza porco celta (no caso dos solicitantes de porcas de recría) así como unha declaración responsable facendo
constar que non o afecta ningunha incapacidade nin incompatibilidade para contratar co Inorde e a Deputación Provincial de
Ourense, segundo o modelo que se facilitará nas oficinas do
Inorde ou a través da páxina web do Inorde.
6ª) Entrega de animais.Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que
poderán recoller os animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense.
Para recoller os animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recoller os animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen atendidos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro de presentación de solicitudes.
Os animais irán entregándose por rigorosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes. No caso de non
existir animais suficientes en cada período de revisión das listas, darase preferencia aos solicitantes que teñan na súa explotación porcos celtas inscritos no libro xenealóxico.
7ª) Transporte por conta do gandeiro.
O transporte dos animais á explotación do adquirente farase
polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida
solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.
V. Réxime de protección dos datos persoais achegados coa
solicitude e, no seu caso, co contrato.
1. O tratamento polo Inorde dos datos persoais do solicitante
achegados coa solicitude e, no seu caso, para a formalización
do contrato, fúndase no disposto nos apartados c) e e) do artigo
6 do 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 dos datos persoais e
á libre circulación destes datos, así como no artigo 8 da Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoal e garantía dos dereitos dixitais, ao ser a achega dos
datos e informacións esixidas no presente prego necesaria para
o cumprimento do disposto na lexislación de contratos do sector público así como para a comprobación do cumprimento dos
requisitos establecidos para a venda de animais.
En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao Inorde
determinará a exclusión do interesado do procedemento.
2. En cumprimento do establecido no artigo 13 do 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 dos datos persoais e á libre circulación destes
datos, infórmase aos interesados do seguinte:
a) O responsable do tratamento dos datos é o Instituto
Ourensán de Desenvolvemento Económico, cuxo representante
legal é o seu Presidente, don Rosendo Luis Fernández
Fernández, con domicilio a efectos de notificacións na rúa
Progreso, n.º 28, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988317930 e correo electrónico: inorde@inorde.com.
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b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial de Ourense, don Juan Marquina
Fuentes, con domicilio a efectos de notificacións na rúa
Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988317500 e correo electrónico: DPO@depourense.es.
c) Os datos subministrados coa solicitude se destinan unicamente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
de contratos do sector público e a comprobar que o solicitante
reúne os requisitos establecidos para o compra de animais.
Ademais, e en cumprimento do establecido nos artigos 63.3 da
Lei de contratos do sector público e 8.1.a) da Lei 19/2013, do
9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a información
relativa á adxudicación dos contratos de venda será obxecto de
publicación no perfil do contratante da Presidencia do Inorde e
no portal de transparencia da Deputación Provincial de
Ourense, en unión da información relativa ao obxecto e duración do contrato de venda. As publicacións referidas se manterán durante un prazo mínimo de cinco anos dende a realización
da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida a
publicación de oficio polo Inorde ou ben a solicitude dos interesados, dirixida ao responsable do tratamento.
En todo caso, as solicitudes e o resto de documentación que
consta no expediente atoparase a disposición doutros interesados no procedemento para os solos efectos da formulación de
reclamacións ou interposición de recursos que legalmente procedan contra o acto de adxudicación, e baixo a condición de
que os datos de identidade persoal dos interesados non se poidan facer públicos.
d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa solicitude e para a formalización do contrato é a necesidade deses
datos para o cumprimento das obrigas legais que impón a lexislación de contratos do sector público ao Inorde, en tanto que
poder adxudicador (artigo 6.1.c) do Regulamento UE 2016/679)
e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos
requisitos específicos da convocatoria de venda de animais, a
necesidade para a satisfacción da finalidade pública de fomento
do desenvolvemento económico mediante venda de animais de
razas autóctonas en perigo de extinción perseguida coa convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE 2016/679).
e) Os datos subministrados ao Inorde serán tratados exclusivamente polo persoal autorizado do Inorde para a tramitación
da solicitude, suxeitos a deber de reserva. Estes datos poderán
ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes casos:
- Ao resto de solicitantes ou aos seus representantes legais
cando así o reclamen para a formulación de reclamacións ou
interposición de recursos contra o acto de adxudicación.
- Á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, aos tribunais administrativos en materia de recursos contractuais e
aos xulgados e tribunais, para os efectos da resolución dos
recursos administrativos e xudiciais que poidan interpoñerse
contra a decisión de adxudicación, así como ao Ministerio
Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal de
Contas e Consello de Contas, na medida en que sexa necesario
para o exercicio das funcións destas autoridades públicas.
f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un
terceiro país nin a unha organización internacional.
g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do Inorde
de forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación
conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do sector
público e na lexislación sobre patrimonio documental cultural.
h) Os interesados poderán solicitar en todo momento da
Presidencia do Inorde o acceso aos seus datos, así como a súa
rectificación, de ser o caso.
Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos,
referida á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de
cinco anos previsto no artigo 63.1 da LCSP.
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Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento dos
datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.
Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Presidencia do Inorde.
De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento
UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade
dos datos subministrados ao Inorde neste procedemento.
i) En todo caso, o interesado poderá formular as reclamacións que considere oportunas en relación co tratamento dos

seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
l) A falla de subministración ao Inorde dos datos persoais
requiridos, ao constituír un requisito legal para a venda de animais, dará lugar á exclusión do interesado do procedemento.
m) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes
aos expresamente previstos nesta cláusula.
O presidente do Inorde. Asdo.: Rosendo Luis Fernández
Fernández.

Solicitude de “Galiña de Mos”
Nome e apelidos:
NIF:
Enderezo da explotación:
REGA:-_ _ _-_ _ _ _ _
Número de teléfono:
Data da solicitude:
Animais solicitados cantidade
- Polos dun día: 1 ! por unidade
Sinatura do solicitante
- N.º de conta para facer o ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533. O ingreso deberá facerse co mesmo nome que a solicitude.
- Non se deberá facer o pagamento ata que sexa avisado.
- Os animais recolleranse na granxa da Deputación de Armariz. Para recollelos necesítase entregar o documento de pagamento
no banco.
- Entregarase fotocopia da documentación xustificativa do número de REGA.
- Declaración responsable do solicitante facendo constar que non o afecta incapacidade nin incompatibilidade ningunha para
contratar co Inorde e a Deputación Provincial de Ourense
- As solicitudes presentaranse no Inorde (Rúa do Progreso, 28 – teléfono: 988317930)
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
(Inorde), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais
disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento
dunha misión realizada en interese público.
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo
co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta administración poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais
automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano
responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es.
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
N.º de solicitude:
D./Dª _________________________________________________ con DNI n.º ____________________________

e domicilio en

_______________________________________________________________________________, solicitante no concurso de “Galiña
de Mos”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibilidade ningunha para contratar con Inorde nin coa
Deputación Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente.
E para que así conste, asino o presente documento en Ourense o ____ de _______________. de 20_____
Asdo.:
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Solicitude de “Ovella Galega”
§

Nome:

§

Enderezo da explotación:

§

NIF:

§

CEA: 32-_ _ _-_ _ _ _ _

§

Número de teléfono:

§

N.º rexistro de gandaría de “Ovella Galega”:

§

Data da solicitude:

(obrigatorio)

Cantidade: cordeiras inscritas no libro xenealóxico 60 !/animal
Sinatura do Solicitante
- N.º conta para facer o ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- O ingreso deberá facerse co mesmo nome que a solicitude.
- Para recoller os animais necesítase entregar o documento de pagamento do banco.
- As cordeiras non poderán sacrificarse no prazo dun ano. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos no libro
xenealóxico.
- No momento da entrega deberán acreditar que teñen un carneiro da dita raza ou cursada a solicitude ao Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles).
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
(Inorde), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais
disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento
dunha misión realizada en interese público.
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo
co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta administración poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais
automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano
responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es.
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
N.º de solicitude:
D._________________________________________________________ con DNI n.º _______________________ e domicilio

en

_______________________________________________________________________________ solicitante do concurso de “Ovella
Galega”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibilidade ningunha para contratar co Inorde nin coa Deputación
Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente.
E para que así conste, asino o presente documento en Ourense, o ____ de ________________ de 20___

Asdo.:
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Solicitude de “Cabra Galega”
§

Nome:

§

Enderezo da explotación:

§

NIF:

§

CEA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _

§

Número de teléfono:

§

N.º rexistro de gandaría de “Cabra Galega”:

§

Data da solicitude:

(obrigatorio)

Cantidade: cabritas inscritas no libro xenealóxico:
60 !/animal
Sinatura do Solicitante
- N.º de conta para facer o ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- O ingreso deberá facerse co mesmo nome que a solicitude.
- Para recoller os animais necesítase entregar o documento de pagamento do banco.
- As cabritas non poderán sacrificarse no prazo dun ano. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos no libro
xenealóxico.
- No momento da entrega deberán acreditar que teñen un castrón da dita raza ou cursada a solicitude ao Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles).
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
(Inorde), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais
disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento
dunha misión realizada en interese público.
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo
co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta administración poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais
automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano
responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es.
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
N.º de solicitude:
D.________________________________________________________ con DNI n.º _______________________ e domicilio

en

____________________________ ___________________________________________________ solicitante do concurso de “Cabra
Galega”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibilidade

ningunha para contratar co Inorde nin coa

Deputación Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente.

E para que así conste, asino o presente documento en Ourense, o _____ de ____________________ de 20__
Asdo.:
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Solicitude de “Porcos Celtas”
•

Nome:

•

Enderezo da explotación:

•

NIF:

•

CEA: 32-_ _ _-_ _ _ _ _

•

Número de teléfono:

•

Data da solicitude:

(obrigatorio)

Cantidade: porcas xestantes ou porcas de recría
- Verróns

- Máximo 4 animais.
- Máximo 1 animal.

Sinatura do Solicitante
- N.º de conta para facer o ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- O ingreso deberá facerse co mesmo nome que a solicitude.
- Para solicitar calquera lote é necesario ter un código de explotación PORCINA (CEA) e presentar fotocopia.
- Deberá presentar fotocopia do DNI.
- Deberá presentar fotocopia do xustificante de alta nunha agrupación de defensa sanitaria.
- Para recoller os animais necesítase entregar o documento de pagamento do banco.
- Os lotes máximos por solicitante e ano serán de 6 animais.
- As porcas preñadas e de recría non poderán sacrificarse no prazo dun ano.
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
(Inorde), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais
disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento
dunha misión realizada en interese público.
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo
co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta administración poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais
automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano
responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es.
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
Datos.
N.º de solicitude:
D.__________________________________________________________ con DNI n.º _____________________ e domicilio

en

______________________ _________________________________________________________ solicitante do concurso de “Porco
Celta”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibilidade ningunha para contratar co Inorde nin coa Deputación
Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente.

E para que así conste, asino o presente documento en Ourense o
Asdo.:

____ de _________________ de 20___
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Diputación Provincial de Ourense
Inorde

La Comisión Ejecutiva del Inorde, en la sesión del día 13 de
mayo de 2019, aprobó las bases reguladoras de la venta de animales de razas autóctonas en peligro de extinción, gallina de
Mos, cerdo celta, oveja gallega y cabra gallega correspondiente al año 2019, conforme con las siguientes bases:
I. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de gallina de
Mos:
1ª) Objeto.Constituye el objeto de las presentes bases la venta de pollos
de raza “gallina de Mos” a las personas y entidades que lo soliciten.
2ª) Precio.El precio por unidad: pollos de un día, 1,00 € por unidad.
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los
animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138
7533
3ª) Requisitos de los adquirentes.Los adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA) y no deberán encontrarse sujetos a prohibición de contratar con el Inorde según la normativa vigente.
4ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se
presentarán en el Registro General de esta Entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, norma que se estima vigente al amparo
de lo previsto en la disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 28 o a través de la página web
www.inorde.com.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedimiento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2019.
Con las solicitudes los interesados deberán presentar la documentación justificativa de su inscripción en el REGA, así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y la Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la página web del Inorde.
5ª) Entrega de animales.A los adjudicatarios se les comunicarán los días en los que
podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense.
Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fueran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro de presentación de solicitudes.
Los animales irán entregándose por riguroso orden de registro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes.
6ª) Transporte por cuenta del ganadero.El transporte de los animales a la explotación del adquirente
se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.
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II. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de oveja
gallega.
1ª) Objeto.Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de
la venta por el Inorde de ovejas de la raza oveja gallega a las
personas o entidades que lo soliciten.
2ª) Precio.Hembras mayores de seis meses, inscritas en el libro genealógico: 60 € por animal.
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos.Los adquirentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Los adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA) en posesión del código de explotación
ovino/caprino.
b) En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen
un carnero de dicha raza o cursada la corresponde solicitud de
este animal al Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito
en el Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense).
c) No deberán encontrarse sujetos a prohibición de contratar
con el Inorde según la normativa vigente.
4ª) Deberes de los adquirentes en relación con la cría de los
animales adquiridos.Los adquirentes asumirán los siguientes deberes en relación
con la cría de los animales adquiridos:
a) No sacrificarlos en el plazo de un año.
b) Las corderas se deberán cruzar, exclusivamente, con
machos inscritos en el libro genealógico.
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se
presentarán en el Registro General de esta Entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, norma que se estima vigente al amparo
del previsto de la disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 28, o a través de la página web
www.inorde.com.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedimiento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2019.
Con las solicitudes los interesados deberán presentar la documentación justificativa de su inscripción en el REGA, así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y la Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la página web del Inorde.
6ª) Entrega de animales.A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que
podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense.
Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fueran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro de presentación de solicitudes.
Los animales irán entregándose por riguroso orden de registro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes.
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7ª) Transporte por cuenta del ganadero.El transporte de los animales a la explotación del adquirente
se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.
III. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de cabra
gallega:
1ª) Objeto.Constituye el objeto de las presentes bases a regulación de la
venta por el Inorde de ejemplares de la raza cabra gallega a
las personas o entidades que lo soliciten.
2ª) Precio.Hembras mayores de seis meses, inscritas en el libro genealógico: 60 € por animal.
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos de los adquirentes.Los adquirentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Los adquirentes deberán estar inscritos como titulares de
explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA) en posesión del código de explotación
ovino/caprino.
b) En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen
un macho de dicha raza o cursada la corresponde solicitud de
este animal al Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito
en el Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense).
c) No deberán encontrarse sujetos a prohibición de contratar
con el Inorde según la normativa vigente.
4ª) Deberes de los adquirentes en relación con la cría de los
animales adquiridos.Los adquirentes asumirán los siguientes deberes en relación
con la cría de los animales adquiridos:
a) No sacrificarlos en el plazo de un año.
b) Las cabritas se deberán cruzar, exclusivamente, con
machos inscritos en el libro genealógico.
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación.Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se
presentarán en el Registro General de esta Entidad o a través de
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, norma que se estima vigente al amparo de lo previsto de
la disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 28, o a través de la página web
www.inorde.com.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedimiento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2019.
Con las solicitudes los interesados deberán presentar la documentación justificativa de su inscripción en el REGA, así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y la Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la página web del Inorde.
6ª) Entrega de animales.A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que
podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense.
Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
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serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fueran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro de presentación de solicitudes.
Los animales irán entregándose por riguroso orden de registro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes
7ª) Transporte por cuenta del ganadero.El transporte de los animales a la explotación del adquirente
se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.
IV. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de cerdo
celta:
1ª) Objeto.Constituye el objeto de las presentes bases a regulación de la
venta por el Inorde de ejemplares de la raza cerdo celta a las
personas o entidades que lo soliciten.
2ª) Lotes máximos y precio de venta.Los lotes máximos por solicitante y año serán:
a) Cerdas gestantes o cerdas de recría: 4 unidades.
b) Verrones: 1 unidad.
Precios: los de mercado, se tomarán como base los publicados
en la prensa provincial y autonómica cada semana.
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533.
3ª) Requisitos de los adquirentes.Los adquirentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos como titulares de explotaciones inscritas en
el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) en
posesión del código de explotación porcina.
b) Estar dados de alta en una agrupación de defensa sanitaria.
c) En el caso de solicitantes de cerdas de recría deberán
acreditar que disponen de un verrón de raza cerdo celta.
d) No deberán encontrarse sujetos a prohibición de contratar
con el Inorde según la normativa vigente.
4ª) Deberes de los adquirentes en relación con la cría de los
animales adquiridos.Los adquirentes asumirán los siguientes deberes en relación
con la cría de los animales adquiridos:
a) Las cerdas preñadas, de recría y verrones inscritos en el
libro genealógico: no sacrificarlas en el plazo de un año.
b) Las cerdas deberán cruzarse exclusivamente con machos
inscritos en el libro genealógico.
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se
presentarán en el Registro General de esta Entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, norma que se estima vigente al amparo
de lo previsto de la disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 28, o a través de la página web
www.inorde.com.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedimiento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2019.
Con las solicitudes los interesados deberán presentar la documentación justificativa de su inscripción en el REGA, de estar
dados de alta en una agrupación de defensa sanitaria y de disponer de un verrón de raza cerdo celta (en el caso de los solicitantes de cerdas de recría) así como una declaración responsable haciendo constar que no le afecta ninguna incapacidad ni
incompatibilidad para contratar con el Inorde y la Diputación
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Provincial de Ourense, según el modelo que se facilitará en las
oficinas del Inorde o a través de la página web del Inorde.
6ª) Entrega de animales.A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que
podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense.
Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fueran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro de presentación de solicitudes.
Los animales irán entregándose por riguroso orden de registro,
revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes. En caso de no
existir animales suficientes en cada período de revisión de las listas, se dará preferencia a los solicitantes que tengan en su explotación cerdos celtas inscritos en el libro genealógico.
7ª) Transporte por cuenta del ganadero.El transporte de los animales a la explotación del adquirente
se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.
V. Régimen de protección de los datos personales acercados
con la solicitud y, en su caso, con el contrato.
1. El tratamiento por el Inorde de los datos personales del
solicitante aportados con la solicitud y, en su caso, para la formalización del contrato, se funda en lo dispuesto en los apartados c) y w) del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personal y Garantía de los Derechos Digitales, al ser la aportación de los datos e informaciones exigidas en el presente pliego necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público así como para la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la
venta de animales.
En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al Inorde
determinará la exclusión del interesado del procedimiento.
2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente:
a) El responsable del tratamiento de los datos es el Instituto
Ourensano de Desarrollo Económico, cuyo representante legal
es su presidente, don Rosendo Luis Fernández Fernández, con
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Progreso, n.º
28, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988317930 y
correo electrónico: inorde@inorde.com
b) El delegado de protección de datos es el vicesecretario
general de la Diputación Provincial de Ourense, don Juan
Marquina Fuentes, con domicilio a efectos de notificaciones en
la calle Progreso, nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988317500 y correo electrónico: Dpo@depourense.es.
c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan únicamente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación de contratos del sector público y a comprobar que
el solicitante reúne los requisitos establecidos para lo compra
de animales. Además, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 63.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y
8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia
y Buen Gobierno, la información relativa a la adjudicación de

n.º 116 · Xoves, 23 maio 2019

11

los contratos de venta será objeto de publicación en el perfil
del contratante de la Presidencia del Inorde y en el portal de
transparencia de la Diputación Provincial de Ourense, en unión
de la información relativa al objeto y duración del contrato de
venta. Las publicaciones referidas se mantendrán durante un
plazo mínimo de cinco años desde la realización de la publicación, pudiendo, a partir de ese plazo, ser suprimida la publicación de oficio por el Inorde o bien a solicitud de los interesados, dirigida al responsable del tratamiento.
En todo caso, las solicitudes y el resto de documentación
obrante en el expediente se encontrará a disposición de otros
interesados en el procedimiento para los solos efectos del
planteamiento de reclamaciones o interposición de recursos
que legalmente procedan contra el acto de adjudicación, y
bajo la condición de que los datos de identidad personal de los
interesados no se puedan hacer públicos.
d) La base jurídica del tratamiento de los datos adjuntados
con la solicitud y para la formalización del contrato es la necesidad de esos datos para el cumplimiento de las obligaciones
legales que impone la legislación de contratos del sector público al Inorde, en tanto que poder adjudicador (artículo 6.1. c)
del Reglamento UE 2016/679) y, en el caso de los datos para
acreditación del cumplimiento de los requisitos específicos de
la convocatoria de venta de animales, la necesidad para la
satisfacción de la finalidad pública de fomento del desarrollo
económico mediante venta de animales de razas autóctonas en
peligro de extinción perseguida con la convocatoria (artículo
6.1.e) del Reglamento UE 2016/679).
e) Los datos suministrados al Inorde serán tratados exclusivamente por el personal autorizado del Inorde para la tramitación de la solicitud, sujetos a deber de reserva. Estos datos
podrán ser cedidos la terceras personas en los siguientes casos:
- Al resto de solicitantes o sus representantes legales cuando
así lo reclamen para el planteamiento de reclamaciones o
interposición de recursos contra el acto de adjudicación.
- A La Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, a los
tribunales administrativos en materia de recursos contractuales
y a los juzgados y tribunales, a los efectos de la resolución de los
recursos administrativos y judiciales que puedan interponerse
contra la decisión de adjudicación, así como al Ministerio Fiscal,
Defensor del Pueblo, Valedor do Pobo, Tribunal de Cuentas y
Consejo de Cuentas, en la medida en que sea necesario para el
ejercicio de las funciones de estas autoridades públicas.
f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a un
tercer país ni a una organización internacional.
g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos del
Inorde de forma indefinida, para los únicos efectos de su conservación conforme a lo dispuesto en la legislación sobre archivos del sector público y en la legislación sobre patrimonio
documental cultural.
h) Los interesados podrán solicitar en todo momento de la
Presidencia del Inorde el acceso a sus datos, así como su rectificación, de ser el caso.
Podrá solicitarse la limitación del tratamiento de dichos
datos, referida a su publicación, una vez transcurrido el plazo
de cinco años previsto en el artículo 63.1 de la LCSP.
Podrá formularse igualmente la oposición al tratamiento de
los datos, motivada por la situación particular del interesado,
en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento UE
2016/679.
Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Presidencia del Inorde.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados al Inorde en este procedimiento.
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k) En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones
automatizadas ni a la elaboración de perfiles personales con
los datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos
diferentes a los expresamente previstos en esta cláusula
El presidente del Inorde. Fdo.: Rosendo Luis Fernández
Fernández.
(Ver anexos)

i) En todo caso, el interesado podrá formular las reclamaciones que considere oportunas en relación con el tratamiento de
sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
j) La falta de suministro al Inorde de los datos personales requeridos, al constituir un requisito legal para la venta de animales,
dará lugar a la exclusión del interesado del procedimiento.

Solicitud de “Gallina de Mos”
Nombre y apellidos:
NIF:
Dirección de la explotación:
REGA:-_ _ _-_ _ _ _ _
Número de teléfono:
Fecha de la solicitud:
Animales solicitados
cantidad
Pollos de un día: 1 ! por unidad
Firma del solicitante
- N.º de cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533. El ingreso deberá hacerse con el
mismo nombre que la solicitud.
- No se deberá hacer el pago hasta que sea avisado.
- Los animales se recogerán en la granja de la Diputación de Armariz. Para recogerlos necesitará entregar
el documento de pago en el banco.
- Se entregará fotocopia de la documentación justificativa del número de REGA.
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de
conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de aplicación. La
legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal y/o en el cumplimiento de
una misión realizada en interés público.
El plazo de conservación de los datos será el legalmente previsto.
Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona
interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta administración podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a
la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista
en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer
este órgano, la solicitud se dirigirá a DPO@depourense.es.
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
N.º de solicitud:
D._________________________________________________________ con DNI n.º _______________________
y domicilio en ____________________________ ___________________________________________________
solicitante del concurso de “Gallina de Mos”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad
alguna para contratar con el Inorde ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la
normativa vigente.
Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el _____ de ____________________ de 20___
Fdo.:
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Solicitud de “Oveja Gallega”
§
§
§
§
§
§
§

Nombre:
Dirección de la explotación:
NIF:
CEA: 32-_ _ _-_ _ _ _ _ (obligatorio)
Número de teléfono:
N.º registro de ganadería de “Ovella Galega”:
Fecha de la solicitud:

Cantidad corderas inscritas en el libro genealógico
60 !/animal
Firma del solicitante
- N.º de cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- El ingreso deberá hacerse con el mismo nombre que la solicitud.
- Para recoger los animales necesitará entregar el documento de pago del banco.
- Las corderas no podrán sacrificarse en el plazo de un año. Deberán cruzarse exclusivamente con machos
inscritos en el libro genealógico.
- En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen un carnero de dicha raza o cursada la solicitud
al Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles).
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de
conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de aplicación. La
legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal y/o en el cumplimiento de
una misión realizada en interés público.
El plazo de conservación de los datos será el legalmente previsto.
Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona
interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta administración podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a
la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista
en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer
este órgano, la solicitud se dirigirá a DPO@depourense.es.
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
N.º de solicitud:
D._____________________________________________________________
_______________________

y

domicilio

en

con

DNI

n.º

____________________________

____________________________________________________________ solicitante del concurso de “Oveja
Gallega”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad alguna para contratar con Inorde
ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la normativa vigente.

Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el _____ de _____________________ de 20__

Fdo.:
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Solicitud de “Cabra Gallega”
§
§
§
§
§
§
§

Nombre:
Domicilio de la explotación:
NIF:
CEA: 32-_ _ _-_ _ _ _ _ (obligatorio)
Número de teléfono:
N.º registro de ganadería de “Cabra Galega”:
Fecha de solicitud:

Cantidad: cabritas inscritas en el libro genealógico 60 !/animal
Firma del Solicitante
- N.º de cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- El ingreso deberá hacerse con el mismo nombre que la solicitud.
- Para recoger los animales se necesita entregar el documento de pago del banco.
- Las cabritas no podrán sacrificarse en el plazo de un año. Deberán cruzarse exclusivamente con machos
inscritos en el libro genealógico.
- En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen un macho de dicha raza o cursada la solicitud
al Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles).
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico (Inorde), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de
conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de aplicación. La
legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal y/o en el cumplimiento de
una misión realizada en interés público.
El plazo de conservación de los datos será el legalmente previsto.
Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona
interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta administración podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a
la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista
en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer
este órgano, la solicitud se dirigirá a DPO@depourense.es.
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
N.º de solicitud:
D._________________________________________________________ con DNI n.º _______________________
y domicilio en ____________________________ ___________________________________________________
solicitante del concurso de “Cabra Gallega”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad
alguna para contratar con el Inorde ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la
normativa vigente.

Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el _______ de ___________________ de 20___

Fdo.:
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Solicitud de “Cerdos Celtas”
•
•
•
•
•
•

Nombre:
Dirección de la explotación:
NIF:
CEA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _ (obligatorio)
Número de teléfono:
Fecha de la solicitud:

- Máximo 4 animales.
Cerdas gestantes o cerdas de recría
- Verrones
- Máximo 1 animal.
Firma del Solicitante
- N.º de cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.
- El ingreso deberá hacerse con el mismo nombre que la solicitud.
- Es necesario tener un código de explotación porcina (REGA) y presentar fotocopia.
- Deberá presentar fotocopia del DNI.
- Deberá presentar fotocopia del justificante de alta en una agrupación de defensa sanitaria.
- Para recoger los animales necesitará entregar el documento de pago del banco.
- Los lotes máximos por solicitante y año serán de 6 animales.
- Las cerdas preñadas y de recría no podrán sacrificarse en el plazo de un año.
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico (Inorde), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de
conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de aplicación. La
legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal y/o en el cumplimiento de
una misión realizada en interés público.
El plazo de conservación de los datos será el legalmente previsto.
Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona
interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta administración podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a
la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista
en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer
este órgano, la solicitud se dirigirá a DPO@depourense.es.
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Nº de solicitud:
D._________________________________________________________ con DNI n.º _______________________
y domicilio en ________________________________________________________ solicitante del concurso de
“Cerdo Celta”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad alguna para contratar con el
Inorde ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la normativa vigente.

Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el _____ de _____________________ de 20___

Fdo.:
R. 1.370
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iv. tribunais e xulgadOs
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0001262
PO procedemento ordinario 335/2019
Sobre ordinario
Demandante: Joao Evangelista de Lima Amorím
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo SLU, Estructuras
Dabalpo SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo SL,
UTE Rande Dragados SA e Puentes y Calzadas
Infraestructuras SA de Obras y Servicios (Copasa) Copasa

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, no decreto ditado nos autos n.º
335/2019, sobre cantidade, seguidos a pedimento de Joao
Evangelista de Lima Amorim contra Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL e outras, por medio deste edicto
cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido,
para que compareza na sala de audiencia deste xulgado do
social, situado na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta baixa, o día
12.6.2019, ás 10.30 horas, co obxecto de realizar o acto de
conciliación e de 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 que se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense, o 26 de abril de
2019.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0001262
PO procedimiento ordinario 335/2019
Sobre ordinario
Demandante: Joao Evangelista de Lima Amorím
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo SLU, Estructuras
Dabalpo SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo SL,
UTE Rande Dragados SA y Puentes y Calzadas
Infraestructuras SA de Obras y Servicios (Copasa) Copasa

Conforme con lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en el decreto dictado
en los autos n.º 335/2019, sobre cantidad, seguidos a instancia
de Joao Evangelista de Lima Amorim contra Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL y otras, por medio de este edicto se
cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero descono-
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cido, para que comparezca en la sala de audiencia de este juzgado de lo social, situado en la calle Velázquez s/n, sala 2,
planta baja, el día 12.6.2019, a las 10.30 horas, con el objeto
de realizar el acto de conciliación y de 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, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o
que se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido y firmo este edicto en Ourense, a 26 de abril
de 2019.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.202

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme co que ordenou D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, en resolución ditada nos autos núm. 337/2019, sobre
cantidade, a instancia de D. Mario Jorge Da Silva Saleiro contra
Infraestructuras Internacionales Dabalpo SLU e outras, por medio
deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro
descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste xulgado do social, sito na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta baixa, do
edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 12/06/2019, ás 10.50
horas, co fin de que teña lugar o acto de conciliación e de xuízo
e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións da lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer cos
medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén de
que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia delas
no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se trate
de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o vinte e seis de abril de dous
mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme con lo que ordenó D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense, en resolución dictada en los autos núm. 337/2019,
sobre cantidad, a instancia de D. Mario Jorge Da Silva Saleiro
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo SLU y otras, por
medio de este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra
en paradero desconocido, para que comparezca en la sala de
audiencia de este juzgado de lo social, sito en la calle Velázquez
s/n, sala 2, planta baja, del edificio de los nuevos juzgados, el
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próximo día 12/06/2019, a las 10.50 horas, con el fin de que
tenga lugar el acto de conciliación y de juicio y prestar confesión
judicial. Se hacen las advertencias y prevenciones de la ley, en
particular la 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 comparecer con los medios de
prueba de los que se intente valer. Se advierte también de que
las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de ellas
en el tablón de anuncios de este juzgado, excepto cuando se
trate de autos, sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se encuentra en paradero desconocido, se
expide y se firma este edicto en Ourense, a veintiséis de abril
de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.206

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtude do que ordenou María Elsa Méndez Díaz, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de
Ourense, en resolución ditada nos autos núm. 338/2019, sobre
cantidade, a instancia de Carlos Alberto Rodrigues Da Cunha, contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU e outras, por
medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia
deste xulgado do social, sito na R/Velázquez, s/n, sala 2, planta
baixa, do edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 12/06/2019,
ás 11.00 horas, co fin de que teña lugar o acto de conciliación e
xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións da lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola falta de
comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer
cos medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén
de que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia
delas no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se
trate de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o vinte e nove de abril de
dous mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo. María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo que ordenó María Elsa Méndez Díaz, letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de
Ourense, en resolución dictada en los autos núm. 338/2019,
sobre cantidad, a instancia de Carlos Alberto Rodrigues Da Cunha
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU y otras, por
medio del presente edicto se cita a dicha empresa, que se halla
en paradero desconocido, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social, sito en la C/ Velázquez,
s/n, Sala 2, planta baja, del edificio de los nuevos juzgados, el
próximo día 12/06/2019, a las 11:00 horas, con el fin de celebrar
acto de conciliación y juicio y prestar confesión judicial. Se le
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hacen las advertencias y prevenciones de ley, en particular la de
que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se
podrán suspender por la incomparecencia de la parte demandada
y que deberá comparecer con los medios de prueba de los que
intente valerse. Se le advierte, asimismo, de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de las mismas en el tablón
de anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se halla en paradero desconocido, se expide
y firma el presente edicto en Ourense, el veintinueve de abril
de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo. María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.207

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme co que ordenou D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, en resolución ditada nos autos núm. 339/2019, sobre
cantidade, a instancia de D. Andrés Outeirelo Rial contra
Infraestructuras Internacionales Dabalpo SLU e outras, por medio
deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro
descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste xulgado do social, sito na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta baixa, do
edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 12/06/2019, ás 11.10
horas, co fin de que teña lugar o acto de conciliación e de xuízo
e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións da lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer cos
medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén de
que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia delas
no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se trate
de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o vinte e nove de abril de
dous mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme con lo que ordenó D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense, en resolución dictada en los autos núm. 339/2019,
sobre cantidad, a instancia de D. Andrés Outeirelo Rial contra
Infraestructuras Internacionales Dabalpo SLU y otras, por medio
de este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca en la sala de audiencia
de este juzgado de lo social, sito en la calle Velázquez s/n, sala
2, planta baja, del edificio de los nuevos juzgados, el próximo día
12/06/2019, a las 11.10 horas, con el fin de que tenga lugar el
acto de conciliación y de juicio y prestar confesión judicial. Se
hacen las advertencias y prevenciones de la ley, en particular la
de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no
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se podrán suspender por la no comparecencia de la parte demandada y que deberá comparecer con los medios de prueba de los
que se intente valer. Se advierte también de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando una copia de ellas en el tablón
de anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se encuentra en paradero desconocido, se
expide y firma este edicto en Ourense, a veintinueve de abril
de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.208

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtude do que ordenou María Elsa Méndez Díaz, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de
Ourense, en resolución ditada nos autos núm. 340/2019, sobre
cantidade, a instancia de Jorge Filipe Martins Osorio de Lima,
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU e outras,
por medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia
deste xulgado do social, sito na R/Velázquez, s/n, sala 2, planta
baixa, do edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 12/06/2019,
ás 11.20 horas, co fin de que teña lugar o acto de conciliación e
xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións da lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola falta de
comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer
cos medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén
de que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia
delas no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se
trate de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o vinte e nove de abril de
dous mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo. María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo que ordenó María Elsa Méndez Díaz, letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm.
1 de Ourense, en resolución dictada en los autos núm.
340/2019, sobre cantidad, a instancia de Jorge Filipe Martins
Osorio de Lima contra Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SLU y otras, por medio del presente edicto se cita a
dicha empresa, que se halla en paradero desconocido, para que
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo
Social, sito en la C/ Velázquez, s/n, Sala 2, planta baja, del
edificio de los nuevos juzgados, el próximo día 12/06/2019, a
las 11:20 horas, con el fin de celebrar acto de conciliación y
juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen las advertencias
y prevenciones de ley, en particular la de que los actos tendrán
lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender
por la incomparecencia de la parte demandada y que deberá
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comparecer con los medios de prueba de los que intente valerse. Se le advierte, asimismo, de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de las mismas en el tablón de
anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se halla en paradero desconocido, se expide
y firma el presente edicto en Ourense, el veintinueve de abril
de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo. María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.209

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme co que ordenou D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, en resolución ditada nos autos núm. 336/2019, sobre
cantidade, a instancia de D. Jose Manuel Gonçalves Gomes contra
Infraestructuras Internacionales Dabalpo SLU e outras, por medio
deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro
descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste xulgado do social, sito na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta baixa, do
edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 12/06/2019, ás 10.40
horas, co fin de que teña lugar o acto de conciliación e de xuízo
e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións da lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer cos
medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén de
que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia delas
no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se trate
de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o vinte e seis de abril de dous
mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Conforme con lo que ordenó D.ª María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en resolución dictada en los autos
núm. 336/2019, sobre cantidad, a instancia de D. Jose Manuel
Gonçalves Gomes contra Infraestructuras Internacionales
Dabalpo SLU y otras, por medio de este edicto se cita a dicha
empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que
comparezca en la sala de audiencia de este juzgado de lo
social, sito en la calle Velázquez s/n, sala 2, planta baja, del
edificio de los nuevos juzgados, el próximo día 12/06/2019, a
las 10.40 horas, con el fin de que tenga lugar el acto de conciliación y de juicio y prestar confesión judicial. Se hacen las
advertencias y prevenciones de la ley, en particular la 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 comparecer con los medios de prueba de los
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que se intente valer. Se advierte también de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando una copia de ellas en el tablón
de anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo SLU, que se encuentra en paradero desconocido, se
expide y firma este edicto en Ourense, a veintiséis de abril de
dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.210

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0001255
Procedemento ordinario 333/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Ramón Fraga Martínez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL

Conforme co ordenado por María Elsa Méndez Díaz, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, nos autos n.º 333/2019, sobre cantidade, seguidos por pedimento de Ramón Fraga Martínez contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, por medio
deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro
descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado no Palacio de
Xustiza 4º, o día 12.06.2019, ás 12.10 horas, con 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 falta de comparecencia da parte demandada, e que deberá asistir con todos
os medios de proba dos que intente valerse. Así mesmo, advírteselle que as comunicacións seguintes se farán en estrados,
agás as que deban ter forma de auto ou de sentenza, ou se
trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense, o vinte e seis de
abril de dous mil dezanove.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social nº 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0001255
Procedimiento ordinario 333/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Ramón Fraga Martínez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
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Conforme con lo ordenado por María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
1 de Ourense y su provincia, en los autos nº 333/2019, sobre
cantidad, seguidos por pedimento de Ramón Fraga Martínez
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, por medio
del presente edicto se cita a dicha empresa, que se halla en
paradero desconocido, para que comparezca en la sala de
audiencia de este Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, situado
en el Palacio de Justicia 4º, el día 12.06.2019, a las 12:10
horas, con objeto de celebrar acto de conciliación y juicio y
prestar confesión judicial. Se le 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 incomparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los
que intente valerse. Asimismo, se le advierte que las comunicaciones siguientes se harán en estrados, excepto las que
deban tener forma de auto o de sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se halla en paradero desconocido, expido y firmo el presente edicto en Ourense, a veintiséis
de abril de dos mil diecinueve.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.203

xulgado de 1ª instancia n.º 6
Ourense

Edicto

NIX: 32054 42 1 2015 0006312
V50 expediente de dominio. Continuación do tracto
1598/2015
Sobre expediente de dominio continuación do tracto
Demandantes, interveniente: Promociones Lujube SL,
Promociones Lujube SL, Julio Iglesias López, Luís Iglesias
Gil, Mercedes Rafaela Pereira Pintos.
Procuradores: Sonia Ogando Vázquez e María Gloria
Sánchez Izquierdo.
Avogada: Pilar Pazos Alzugaray

Raquel Branco Pérez, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado de 1ª Instancia n.º 6 de Ourense, fago saber:
Que neste órgano xudicial se segue o procedemento expediente de dominio, continuación do tracto 1598/2015, a instancia de Promociones Lujube SL, Promociones Lujube SL, Julio
Iglesias López, Luís Iglesias Gil, expediente de dominio dos
seguintes predios:
Predio n.º 3069 do Rexistro da Propiedade n.º 1 de Ourense:
urbana, casa sinalada co número 109 antigo, despois 177, da
rúa General Franco, actualmente n.º 157 da rúa do Progreso,
desta capital, composta de planta baixa, con destino a sotos,
entreplanta e catro pisos, a dereita e esquerda da caixa da
escaleira, terminando nunha bufarda. A superficie é de 238
metros e 90 decímetros cadrados. Linda: ao norte, con casa
dos herdeiros de don José Freijanes Fernández (hoxe rúa do
Progreso n.º 159 e n.º 161), sendo a parede parte integrante
da mesma casa que se deslinda e describe e a liña de división
de 17 metros e 30 centímetros a parte da rúa antes dita e en
sentido de leste a oeste; ao leste, a xa dita rúa do Progreso,
coa que linda en fronte de 13 metros e 50 centímetros, con
catro portas, as dúas primeiras á esquerda entrando á casa,
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son da entreplanta correspondente aos pisos da esquerda da
caixa das escaleiras e a terceira correspondente á entrada
xeral ou oco de caixa e a cuarta ao conxunto da dereita; ao
sur, as casas de don José González e dona María Lastra (hoxe
rúa do Progreso n.º 155), en lonxitude ou fondo de leste a
oeste a partir da liña de fachada de 17 metros e 75 centímetros cadrados; e ao oeste, terreo a viñedo de dona Carmen e
dona Mercedes Pintos Pardo, patio no medio que forma parte
integrante do devandito inmoble, cos seus 36 metros e 60
decímetros cadrados e ancho de 3 metros (hoxe r/ Avilés de
Taramancos n.º 40). Actualmente correspóndese cos predios
catastrais con referencia 3485003NG9838S9914TG e
3485054NG9838S0001BT cunha superficie total de 401 m2.
Mediante este edicto e conforme co acordado en resolución
desta data, convócase ás persoas ignoradas a quen puidese prexudicar a inscrición solicitada e aos herdeiros e/ou habentes
causa de Carmen Pardo Vázquez, aos herdeiros e/ou habentes
causa de Isaac Tizón Rivera e a Castor Arturo Pereira Pintos
e/ou os seus herdeiros, para que no termo do dez días seguintes á publicación deste edicto poidan comparecer no expediente, alegando o que ao seu dereito conveña.
Ourense, 6 de maio de 2019. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

NIG: 32054 42 1 2015 0006312
V50 expediente de dominio. Reanudación del tracto
1598/2015
Sobre expediente de dominio reanudación del tracto
Demandantes, interviniente: Promociones Lujube SL,
Promociones Lujube SL, Julio Iglesias López, Luís Iglesias
Gil, Mercedes Rafaela Pereira Pintos.
Procuradores: Sonia Ogando Vázquez e María Gloria
Sánchez Izquierdo.
Abogada: Pilar Pazos Alzugaray

Raquel Blanco Pérez, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de 1ª Instancia n.º 6 de Ourense, fago saber:
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Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 1598/2015, a instancia de Promociones Lujube SL, Promociones Lujube SL, Julio
Iglesias López, Luís Iglesias Gil, expediente de dominio de las
siguientes fincas:
Finca n.º 3069 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Ourense:
urbana, casa señalada con el número 109 antiguo, después 177,
de la calle General Franco, actualmente n.º 157 de la calle del
Progreso, de esta capital, compuesta de planta baja, con destino
a sótanos, entresuelo y cuatro pisos, a derecha e izquierda de la
caja de la escalera, terminando en una buhardilla. La superficie
es de 238 metros y 90 decímetros cuadrados. Linda: al norte, con
casa de los herederos de don José Freijanes Fernández (hoy calle
del Progreso n.º 159 y n.º 161), siendo la pared parte integrante
de la misma casa que se deslinda y describe y la línea de división
de 17 metros y 30 centímetros a parte de la calle antes dicha y
en sentido de este a oeste; al este, la ya dicha calle del Progreso,
con la que linda en frente de 13 metros y 50 centímetros, con
cuatro puertas, las dos primeras a la izquierda entrando a la
casa, son del entresuelo correspondiente a los pisos de la izquierda de la caja de las escaleras y la tercera correspondiente a la
entrada general o hueco de caja y la cuarta al conjunto de la
derecha; al sur, las casas de don José González y doña María
Lastra (hoy calle del Progreso n.º 155), en longitud o fondo de
este a oeste a partir de la línea de fachada de 17 metros y 75
centímetros cuadrados; y al oeste, terreno a viñedo de doña
Carmen y doña Mercedes Pintos Pardo, patio en medio que forma
parte integrante de dicho inmueble, con sus 36 metros y 60 decímetros cuadrados y ancho de 3 metros /hoy C/ Avilés de
Taramancos n.º 40). Actualmente se corresponde con las fincas
catastrales con referencia 3485003NG9838S9914TG y
3485054NG9838S0001BT con una superficie total de 401 m2.
Mediante este edicto y conforme con lo acordado en resolución
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a los herederos y/o
causahabientes de Carmen Pardo Vázquez, a los herederos y/o
causahabientes de Isaac Tizón Rivera y a Castor Arturo Pereira
Pintos y/o sus herederos, para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente, alegando lo que a su derecho convenga.
Ourense, 6 de mayo de 2019. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 1.336
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