
 

MÉRCORES, 14 DE MARZO DE 2018 N.º 060  

XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. AUGAS DE GALICIA. 

SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

José Otero Rejes solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de policía. O presente anuncio 

ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio 

público hidráulico. Expediente: DH.W27.53778 

As obras solicitadas consisten na construción dun alpendre aberto de estrutura metálica nas parcelas 505 e 

506 da zona de concentración parcelaria de Masma, na zona de policía do río Masma; no lugar da Seara, na 

parroquia de Masma, no concello de Mondoñedo (Lugo). 

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas 

reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Mondoñedo ou nas oficinas deste servizo, situadas na 

Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por 

quen o desexe. 

Lugo, 01 de marzo de 2018.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano 

R. 0714 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Celso Pernas Vivero solicita de Augas de Galicia a legalización de obras  en zona de policía. O presente 

anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do 

dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.59469 

As obras solicitadas consisten na legalización dunha nave agrícola na parcela con referencia catastral 

27063A10100235, no lugar de Leirado, na parroquia de Frexulfe, no concello do Valadouro (Lugo). Atópase na 

zona de policía do río Ouro e presenta unhas dimensións exteriores de 9x12 m. Está pechada só por tres 

laterais. 

O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas 

reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Valadouro (O) ou nas oficinas deste servizo, situadas na 

Ronda da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por 

quen o desexe. 

Lugo, 23 de febreiro de 2018.- A xefa do servizo territorial, Mª Carmen Quintero Serrano 

R. 0682 

 

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO 

Anuncio 

CONVENIOS COLECTIVOS 

Visto o acordo polo que se aproban os días non laborais para o ano 2018 derivados do Convenio Colectivo de 

Ebanistería da Provincia de Lugo, (Código número 27000245011982) asinado o día 7 de febreiro de 2018, pola 

representación patronal e das centrais sindicais U.G.T., CC.OO. e C.I.G., como membros da comisión 
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negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 

23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 

713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo 

ACORDO: 

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como 

o seu depósito. 

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación  no Boletín Oficial da Provincia.  

Lugo, 27 de febreiro de 2018.- A xefa territorial, Pilar Fernández López 

ACTA DE ACUERDO 

CONVENIO COLECTIVO DE EBANISTERÍA DA PROVINCIA DE LUGO 

ASISTENTES 

Pola Asociación Provincial de 

Empresarios de Ebanistería de Lugo 

ANGEL HERMIDA LAGE (DNI 76565839N) 

JULIO MOURE LÓPEZ (DNI 34241814N) 

GONZALO EXPÓSITO CHOREN (DNI 34254816L) 

POLAS CENTRAIS SINDICAIS 

UGT [38,10%] 

CARLOS GARCÍA VAZQUEZ (DNI 11922182V) 

ELADIO QUELLE BARRO (DNI 33830976T) 

CC.OO. [33,33%] 

JOSE MANUEL BREA MÉNDEZ (DNI 33851807Q) 

RICARDO ÓSCAR SANTOS REIRIZ (DNI 52459796Q) 

CIG [4,76%] 

ALFONSO LOSADA RODRÍGUEZ (DNI 76578117P) 

En Lugo, sendo as 11:00 horas do día 7 de febreiro do 2018, reúnense nos locais da CEL as persoas á marxe 

relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo de Ebanistería da Provincia 

de Lugo. 

Logo dos debates oportunos, adóptanse os seguintes  

ACORDOS: 

PRIMEIRO.- Nos termos previstos no artigo 7 do Convenio Colectivo de Ebanistería da Provincia de Lugo, para 

o ano 2018, para aquelas empresas que no prazo dun mes dende a data de publicación da presente Acta non 

teñan distribuida a xornada conforme ao disposto no Convenio, terán a consideración de días non laborais de 

Convenio os seguintes: 

 30 de abril de 2018 

 2 de novembro de 2018 

 7 de decembro de 2018 

Non obstante o disposto no Decreto 86/2017, de 7 de setembro, polo que se determinan as festas da 

Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018, no que se recolle o carácter 

recuperable do festivo do 17 de maio de 2018, aos efectos do Convenio Colectivo de Ebanistería da Provincia de 

Lugo dito festivo terá a consideración de día non laborable, sen perxuizo, ao igual que o resto dos días non 

laborables de convenio, da posibilidade de fixar na empresa un día alternativo.  

SEGUNDO.- O acordado no punto primeiro enténdese sen perxuizo dos pactos que se poidan acadar en 

materia de xornada para o ano 2018 no marco da negociación da nova edición do Convenio. 

TERCEIRO.- Remitir a presente Acta á Autoridade Laboral competente aos efectos legais oportunos. 

Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, e en proba de conformidade asinan os á marxe 

reseñados a presente acta, en lugar e data sinalados no encabezamento. 



3 Núm. 060 – mércores, 14 de marzo de 2018 BOP de Lugo 

 

Fdo.: Ángel Hermida Lage. Fdo.: Julio Moure López. Fdo.: Gonzalo Expósito Choren. Fdo.: Carlos García 

Vázquez. Fdo.: Eladio Quelle Barro. Fdo.: José M. Brea Méndez. Fdo.: Ricardo O. Santos Reiriz. Fdo.: Alfonso 

Losada Rodríguez 

R. 0683 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/26766 

Ángel Romero Lobeiras en representación de la Comunidad de Usuarios de Vilar y Cova, solicita la concesión 

de un caudal de 0,13 l/s. de agua procedente de los manantiales Fonte de Pernas y  Fonte de Candieiro, en el 

lugar de O Vilar, parroquia de Momán (San Mamede) en el término municipal de Xermade (Lugo) para 

abastecimiento y usos ganaderos. 

La captación se realiza en dos manantiales mediante la construcción de dos arquetas de las que salen sendas 

tuberías que conducen las aguas hacia un depósito. Éste consta de cinco depósitos individuales desde los que se 

distribuyen las aguas a las zonas a abastecer. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de Xermade, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de enero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0595 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/28005 

Mª Montserrat Fouce Pérez solicita la concesión de un caudal de 0,045 l/s de agua procedente de un pozo 

sito en la parcela catastral 159 del polígono 145, en el lugar de Quinte, parroquia de Quinte (Santalla), término 

municipal de O Corgo (Lugo) para usos domésticos y riego de 0,35 has. 

La captación se realiza en un pozo de 30 m de profundidad. Para la extracción se utiliza una bomba desde la 

cual parten dos tuberías. Una de las tuberías distribuye las aguas hasta un invernadero y la otra tubería 

distribuye las aguas hasta la vivienda a abastecer y hasta otro invernadero. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de O Corgo, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0689 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/20378 

Manuel Ángel Lamazares Mourelos en representación de S.A.T. O Carboeiro Xuga 1369 solicita la 

modificación de características de la concesión de un caudal de 0,22 l/s de agua procedente de un pozo, en el 

lugar de Treilán, parroquia de Lamela (Santa Mariña), término municipal de Guntín  (Lugo) para usos ganaderos, 

otorgada por resolución de fecha 16/01/2014, consistente en la incorporación de un nuevo pozo e incremento 

del caudal a derivar a 0,822 l/s. 
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La nueva captación se realiza en un pozo de aros de hormigón de 1,5 m de profundidad desde el que parte 

tubería hasta el depósito regulador de 12.000 litros de capacidad que distribuye el agua a los establos. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de Guntín, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., sitas 

en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0690 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/20368 

Marcos García Pérez en representación de la Comunidad de Usuarios de Liñares solicita la modificación de 

características de la concesión de un caudal de 0,1917 l/s de agua procedente del manantial Aborrallada sito en 

la parcela catastral 519 del polígono 87, en el lugar de A Carunchada, parroquia de Penamaior (Santa María de 

San Lourenzo), término municipal de Becerreá (Lugo) para abastecimiento al núcleo de Liñares, otorgada por 

resolución de fecha 25/09/2012, consistente en la incorporación del manantial Fonte de Abaixo sito en la 

parcela catastral 507 del polígono 87 con incremento del caudal a derivar a 0,23 l/s. 

La nueva captación se realiza mediante una arqueta desde la que parte tubería hasta el repartidor y los 

depósitos existentes.  

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de Becerreá, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0691 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/27410 

Samuel Tejón Figueiras en representación de Ganadería Matanza, S.C., solicita la concesión de un caudal de 

0,157 l/s de agua procedente de un manantial, en el lugar de A Matanza, parroquia de Castro de Rei de Lemos 

(Santa María), término municipal de Paradela  (Lugo) para usos ganaderos. 

La captación se realizará mediante una zanja de drenaje que conducirá las aguas hasta una arqueta circular 

construida con un tubo prefabricado de hormigón de 1m de diámetro y desde aquí serán conducidas mediante 

tubería de PVC de 90mm hasta 4 depósitos enterrados de 5000 litros de capacidad cada uno. Desde el último 

depósito, las aguas se distribuyen al establo y bebederos. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de Paradela, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0692 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/27028 
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Teresa Mercedes Quiroga Fernández solicita la concesión de un caudal de 0,014 l/s de agua procedente de 

un pozo, en el lugar de Bustelo, parroquia de Rosende (Santa Mariña), en el término municipal de O Saviñao  

(Lugo) para usos domésticos y riego de 0,035 has. 

La captación se realiza en un pozo de aros de hormigón de 1 m de diámetro y 5 m de profundidad desde el 

que parte tubería hasta la vivienda a abastecer y la finca a regar. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de O Saviñao , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0693 

 

Anuncio 

En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la siguiente petición: 

EXPEDIENTE: A/27/27992 

NOMBRE DEL PETICIONARIO: Leche de Galicia, S.L. 

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: usos industriales 

CAUDAL DE AGUA SOLICITADO: 10 litros por segundo  

CORRIENTE DE DONDE SE PRETENDE DERIVAR EL AGUA: 10 pozos 

TÉRMINO MUNICIPAL EN QUE RADICAN LAS OBRAS: Vilalba (Lugo) 

De conformidad con el artículo 105 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 

849/1986 de 11 de abril, se abre el plazo de UN MES, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, para que el peticionario presente en esta Confederación Hidrográfica su petición concreta 

y el proyecto debidamente precintado, conforme a las prescripciones del artículo 106 de dicho texto 

admitiéndose también, durante este plazo otras peticiones que tengan el mismo objeto que aquella o sean 

incompatibles  con la misma. 

Se denegará la tramitación posterior de toda solicitud que suponga una utilización de caudal superior al 

doble del que figura más arriba, sin perjuicio de que, quien lo pretenda pueda, dentro del plazo señalado en este 

anuncio, remitir su petición en la forma prevista en el artículo. 104 del citado Reglamento, en la que se solicitará 

la paralización del tramite de la que es objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma el resguardo 

acreditativo del ingreso en la Caja General de Depósitos de una fianza por la cantidad de 2.000 Euros para 

responder de la presentación del documento técnico. 

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del citado Reglamento, se 

realizará en las Oficinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidrográfica, (C/ Progreso nº 6 – 

Ourense), a las DOCE (12) HORAS del primer día hábil después de los seis días de la conclusión del plazo de 

presentación de peticiones. 

Del pago de este anuncio responde el peticionario. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0694 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/27143 

José Manuel López Torres, Manuel López Díaz, Alfonso Carlos Torres Rodríguez y Gloria Margarita López 

Arias solicitan la concesión de un caudal de 1,35 l/s de agua procedente de un pozo sito en la parcela catastral 

317 del polígono 152, en el lugar de A Veiga, parroquia de A Veiga (Santiago), término municipal de Sarria 

(Lugo) para riego de 6,75 has. 

La captación se realiza en un pozo de tubos de hormigón prefabricado de 5,4 m de profundidad mediante 

una bomba de 2 C.V. de potencia que impulsa el agua a un depósito regulador que la distribuye a la finca a 

regar.  
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Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de Sarria , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., sitas 

en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0695 

 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

A/27/18527 

Belén Rodríguez Fernández solicita la modificación de características de la concesión de un aprovechamiento 

de 107,91 l/s de agua procedente del río Tordea, en el paraje "Prado do Muíño", parroquia de Gomeán, T.M. de 

O Corgo (Lugo) para accionamiento de un molino, otorgada por resolución de fecha 28/01/2016. 

La modificación de características consiste en la modificación de las obras de captación ejecutándose la 

derivación del agua mediante un azud de bloques de granito formando escalones de 9.5 m de longitud y una 

altura de 1 m. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de  TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que 

los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado 

plazo, en el Ayuntamiento de O Corgo , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., 

sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente. 

Lugo, 26 de febrero de 2018.- LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López 

R. 0696 

 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 PONTEVEDRA 

Anuncio 

D. ALBERTO LOPEZ LUENGO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 003 de 

PONTEVEDRA, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000019/2018 de este Juzgado de lo Social, 

seguidos a instancia de JUAN CARLOS CAO ROMERO contra la empresa  LINEANORTE MULTISERVICIOS SL, sobre 

ORDINARIO, se ha dictado la resolución que se reseña cuyo texto íntegro está a disposición del interesado en la 

sede del Juzgado: 

Decreto de 1/3/18 contra el que cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 

régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 3599 

0000 64 0019 18. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a LINEANORTE MULTISERVICIOS SL, en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En PONTEVEDRA, a uno de marzo de dos mil dieciocho.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

R. 0688 

 

NOTARÍA 

Anuncio 

JUAN JOSÉ LÓPEZ YÁÑEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GALICIA CON RESIDENCIA EN SARRIA, 
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HAGO CONSTAR 

Que en esta Notaria de Sarria, sita en la calle Gran Vía, nº9, Bajo se tramita ACTA DE PARTICIÓN CONFORME A 

LA LEY GALLEGA, con el fin de proceder a la partición de las herencias de los causantes DON JUAN PALLARES 

QUIROGA, DON DOMINGO PALLARES BOADO Y DOÑA VIRGINIA LÓPEZ ARIAS. 

Que entre los herederos del citado causante se encuentran los siguientes, o sus herederos: 

- DOÑA MARÍA JOSEFA PALLERES BOADO, ausente en Argentina. 

- DOÑA MARÍA CARMEN PALLARES BOADO, ausente en Argentina. 

- DON MANUEL PALLARES BOADO, ausente en Argentina. 

- DOÑA MARÍA FELICITAS PALLARES BOADO, ausente en Argentina. 

Que se le comunica a dichos interesados o a cualquiera que tenga interés en dichas herencias lo siguiente: 

Durante un plazo que finalizará en un plazo de treinta hábiles desde la publicación del presente EDICTO 

podrán los interesados comparecer en mi notaria, sita en la calle gran vía, nº9-bajo de la villa de sarria, en horas 

de despacho, para oponerse a la tramitación de la misma, proponer nuevos contadores-partidores o alegar lo 

que estimen oportuno en defensa de sus derechos. 

En Sarria, a veintisiete de Febrero de dos mil dieciocho. 

R. 0719 
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