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

Cobranza da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do
ano 2019 dos municipios que se relacionan.
No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.- Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola recollida de lixo do ano 2019: Castrelo de Miño
b) Prazo de pagamento en voluntaria:
A cobranza en período voluntario terá lugar desde o día 31 de
maio de 2019 ao 31 de agosto de 2019.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 31 de maio de 2019 ao 31 de agosto de 2019, en
días hábiles, no horario establecido polas entidades. Se algún
contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos,
poderá solicitar duplicado nas oficinas de recadación desta
deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os
impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no
prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas
listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos
deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto desta Presidencia aprobáronse os padróns e listas
cobratorias dos mencionados tributos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria, quedando
expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos
concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de Recadación
desta Deputación, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de
notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico
por recibo, conforme ao artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria dos
referidos tributos, os interesados poden formular recurso de
reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba
o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais; contra a
desestimación expresa ou tácita do recurso de reposición, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, nos prazos e
condicións regulados na Lei da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, o recurso de reposición formularase de forma
preceptiva previamente á interposición do recurso contenciosoadministrativo, e a súa presentación non suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento establecido.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento
en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%
, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do
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procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por
vía executiva, conforme aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral
tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando aos teléfonos
988 385 192, 988 385 193, 988 385 194.

Diputación Provincial de Ourense

Cobro de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos
del año 2019 de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por la recogida de basura del año 2019: Castrelo de Miño
b) Plazo de pago en voluntaria:
La cobranza en período voluntario tendrá lugar desde el día
31 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Novagalicia Banco
Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 31 de mayo de 2019 al 31 de
agosto de 2019, en días hábiles, en el horario establecido por
las entidades. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio
los referidos impresos, podrá solicitar duplicado en las oficinas
de recaudación de esta diputación, y se advierte de que el
hecho de no recibir los impresos no exime de la obligación de
efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure
como contribuyente en las listas cobratorias. Para la validez
del pago los impresos deben estar refrendados por impresión
mecánica o firma autorizada de la correspondiente oficina de
la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias: Por decreto del Sr. Diputado
de hacienda se aprobaron los padrones y listas cobratorias de
los mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos,
el hecho imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos
al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos
y en las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o
reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este
anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de
cobro periódico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, no
pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y
su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago
en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.
R. 1.449

deputación provincial de ourense

Exposición pública das listas cobratorias do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais do ano 2019 dos concellos que se relacionan.
De conformidade co disposto no artigo 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, as listas
cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2019
poranse á disposición do público nos concellos da provincia que
máis adiante se relacionan desde o día 31 de maio ao día 1 de
xullo, ambos inclusive, o que fai posible que os interesados,
durante o dito prazo, examinen estes. Podendo presentar, no
prazo dun mes, desde o 2 de xullo ata o 2 de agosto de 2019,
ambos inclusive, as reclamacións que estimen oportunas perante o Servicio de Recadación da Excma. Deputación Provincial de
Ourense, de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004.
Imposto de bens inmobles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muíños (só urbana e rústica),
Padrenda, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de
Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de
Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras,
A Veiga, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de
Limia, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 26 de maio de 2017. O vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Exposición pública de las listas cobratorias del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales del año 2019 de los ayuntamientos que se
relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles del ejercicio 2019 se pondrán a disposición
del público en los ayuntamientos de la provincia que más adelante se relacionan desde el día 31 de mayo al día 1 de julio,
ambos incluidos, lo que hace posible que los interesados,
durante dicho plazo, examinen los mismos. Pudiendo presentar, en el plazo de un mes, desde el 2 de julio hasta el día 2 de
agosto de 2019, ambos inclusive, las reclamaciones que estimen oportunas ante el Servicio de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños ( solo
urbana e rústica), Padrenda, Piñor, A Pobra de Trives,
Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós,
Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus,
Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo,
Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía
y Xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 26 de mayo de 2017. El vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.451

deputación provincial de ourense

Cobranza do imposto sobre bens inmobles urbanos, rústicos e
de características especiais, imposto sobre vehículos de tracción mecánica e taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos
do ano 2019 dos municipios que se relacionan.
No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Imposto de bens inmobles (IBI) do ano 2019: Avión, Baltar,
Bande, Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muíños (só urbana e rústica),
Padrenda, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de
Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de
Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras,
A Veiga, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de
Limia, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.
- Taxa pola recollida de lixo do ano 2019: Baltar, Bande,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Castro Caldelas,
Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Padrenda,
O Pereiro de Aguiar, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín,
Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá 2º trimestre de
2019, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus,
Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo
2º trimestre de 2019, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia,
Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano
2019: Riós.
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b) Prazo de pagamento en voluntaria:
1º.- Imposto sobre bens inmobles urbanos e a taxa pola recollida de lixo, excepto Riós e A Mezquita, a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 31 de maio de 2019 ao 31 de
agosto de 2019.
2º.- No Concello de Riós a cobranza en período voluntario do
Imposto sobre bens inmobles, vehículos de tracción mecánica e
a taxa de recollida de lixo terá lugar desde o día 31 de maio de
2019 ao 31 de xullo de 2019.
3º.- No Concello da Mezquita a cobranza en período voluntario
do Imposto sobre bens inmobles, e a taxa de recollida de lixo terá
lugar desde o día 31 de maio de 2019 ao 31 de xullo de 2019.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 31 de maio de 2019 ao 31 de agosto de 2019 ou
do 31 de maio ao 31 de xullo segundo o concello e tributo posto
ao cobro, en días hábiles, no horario establecido polas entidades. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de
Recadación desta Deputación, e advírtese de que o feito de non
recibir os impresos non exime da obrigación de efectuar o
pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento,
os impresos deben estar referendados por impresión mecánica
ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade
bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto do Sr. deputado de Facenda aprobáronse os
padróns e listas cobratorias dos mencionados tributos, que
comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda
tributaria, quedando expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do Servizo
Municipal de Recadación desta Deputación, durante o prazo de
1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame
e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3
da Lei xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria dos
referidos tributos, os interesados poden formular recurso de
reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba
o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais; contra a
desestimación expresa ou tácita do recurso de reposición, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, nos prazos e
condicións regulados na Lei da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, o recurso de reposición formularase de forma
preceptiva previamente á interposición do recurso contenciosoadministrativo, e a súa presentación non suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento establecido.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento
en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%
, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do
procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por
vía executiva, conforme aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral
tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
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5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando aos teléfonos
988 385 192, 988 385 193, 988 385 194.

Diputación Provincial de Ourense

Cobro del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, rústicos
y de características especiales, impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica y de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos del año 2019 de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del año 2019: Avión,
Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola,
O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños (solo
urbana y rústica), Padrenda, Piñor, A Pobra de Trives,
Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós,
Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus,
Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo,
Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía
y Xunqueira de Espadanedo.
- Tasa por la recogida de basura del año 2019: Baltar, Bande,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Castro Caldelas,
Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños,
Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Piñor, A Pobra de Trives,
Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós,
Rubiá 2º trimestre de 2019, San Amaro, San Cristovo de Cea,
Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A
Veiga, Viana do Bolo 2º trimestre de 2019, Vilamartín de
Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía y Xunqueira de
Espadanedo.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del año
2019: Riós.
b) Plazo de pago en voluntaria:
1º.- Impuesto sobre bienes inmuebles y la tasa por la recogida de basura excepto Riós y A mezquita, la cobranza en período
voluntario tendrá lugar desde el día 31 de mayo de 2019 al 31
de agosto de 2019.
2º.- En el Ayuntamiento de Riós la cobranza en período voluntario del Impuesto sobre bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica y la tasa de recogida de basura tendrá lugar
desde el día 31 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2019.
3º.- En el Ayuntamiento de A Mezquita la cobranza en período
voluntario del Impuesto sobre bienes inmuebles, y la tasa de
recogida de basura tendrá lugar desde el día 31 de mayo de
2019 al 31 de julio de 2019.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en
su domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago,
que deberán abonar en cualquier oficina de Novagalicia
Banco Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander,
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Banco Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el plazo antes mencionado del día 31 de mayo de
2019 al 31 de agosto de 2019 o desde el día 31 de mayo de
2019 al 31 de julio de 2019 según el Ayuntamiento y el tributo puesto al cobro, en días hábiles, en el horario establecido
por las entidades. Si algún contribuyente no recibe en su
domicilio los referidos impresos, podrá solicitar duplicado
en las oficinas de recaudación de esta diputación, y se
advierte de que el hecho de no recibir los impresos no exime
de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado,
siempre que figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar
refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la
correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias: Por decreto del Sr. diputado
de Hacienda se aprobaron los padrones y listas cobratorias de
los mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos,
el hecho imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos
al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos
y en las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o
reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este
anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de
cobro periódico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, no
pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y
su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago
en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.
R. 1.452

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público o texto íntegro do
acordo que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial
adoptou na sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de maio de
2019 e que se transcribe a continuación:
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Resolución da convocatoria de subvencións para as Copas
Deputación 2019
Unha vez vista a acta da Comisión de Valoración de resolución
provisional para concesión de subvencións para as Copas
Deputación 2019 (BOP n.º 284, do 13 de decembro de 2018) de
data 23 de abril de 2019, finalizado o trámite de audiencia ós
interesados, sen se presentar ningunha alegación, e de conformidade coa proposta formulada, a Xunta de Goberno adopta o
seguinte acordo de resolución:
1º.- Non admitir a trámite a seguinte solicitude, polo motivo
que se indica:
Por non achegar copia do acordo de encomenda ou delegación
adoptado pola correspondente federación deportiva, tal e
como o dispón a base cuarta da convocatoria.
Club Santo Domingo; G32004245; Pádel
2º.- Aceptar a renuncia presentada pola seguinte entidade:
Real Federación Gallega de Fútbol; G15055890; Fútbol
3º.- Conceder subvencións, polos importes que se indican, ás
seguintes entidades:
Solicitante; Cif/Dni; Copa Deputación; Euros

Deleg. orensana Fed. Galega Atletismo; G15103500;
Atletismo; 5.012,25 €
Club Polideportivo Athlos de Ourense; G32028292; Bádminton;
2.629,13 €
Delegación Orensana de Baloncesto; V15115306; Baloncesto;
8.463,00 €
Federación Galega de Balonmán; G36690832; Balonmán;
2.767,50 €
Club Turbo Box; G32497141; Boxeo; 1.737,38 €
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica.
Carreiras velocidade; 1.060,88 €
Federación Galega de Caza Ourense; V15117849; Caza;
2.521,50 €
Club Ciclista Ourensano; G32024531; Ciclismo estrada;
2.890,50 €
Club Ciclista Maceda; G32028813; Ciclocross e BTT; 2.721,38 €
Asociación de Escaladores Ourensáns; G32341943; Escalada en
bloque; 768,75 €
Club Esquí Náutico Dummies; G32278129; Esquí Náutico;
1.276,13 €
Club Halterofilia Pabellón; G32313991; Halterofilia; 1.814,25 €
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; HípicaDoma clásica; 2.198,63 €
Club Hípico Orense; G32239311; Hípica Raid; 1.675,88 €
Federación Gallega de Judo y DDAA; G15109267; Judo;
2.844,38 €
Mizukami Escuela Karate Shotokan; V32358889; Karate;
1.860,38 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; G32473316;
Kickboxing; 2.490,75 €
ED Artai; G32352593; Kungfu; 2.029,50 €
Club Natación Pabellón Ourense; G32310336; Natación;
2.567,63 €
Club Natación Sincronizada Ourense; G32341893; Natación
sincronizada; 2.367,75 €
Asociación Deportiva Limiactiva; G32341067; Orientación;
1.983,38 €
Federación Galega de Piragüismo; G36040764; Piragüismo;
2.921,25 €
Centro Deportivo Couto; G32269573; Taekwondo; 3.000,00 €
Club Santo Domingo; G32004244; Tenis; 1.153,13 €
Academia San Mamed Tenis de mesa; V32254823; Tenis de
Mesa; 476,63 €
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Centro de Tiro Olímpico Eiroás; G32019077; Tiro Olímpico;
1.414,50 €
C. Triatlón Carballiño Gimnasia Olimpia; G32379190; Triatlón;
1.614,38 €
Club Náutico Castrelo de Miño; G32158461; Vela .Optimist e
windsurf; 1.383,75 €
Fed. Galega Voleibol – Deleg. Ourense; V15067979; Voleibol;
2.337,00 €
Fed. Galega Voleibol –Deleg. de Ourense; V15067978; Volei
praia; 1.199,25 €
Dep.Wushu Fed.Galega de Judo e DA; G15109267; Wushu;
2.383,13 €
AXOU-Asoc. Ourensana de Xadrez; G32318552; Xadrez;
2.721,38 €
Federación Galega de Ximnasia; G32023210; Ximnasia;
4.474,13 €
Total: 78.759,38 €
Contra este acordo, pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no BOP.
Ourense, 23 de maio de 2019. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
Para los efectos oportunos, se hace público el texto íntegro
del acuerdo que la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial adoptó en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día
23 de mayo de 2019 y que se transcribe a continuación:
Resolución de la convocatoria de subvenciones para las Copas
Diputación 2019
Una vez vista el acta de la Comisión de Valoración de resolución provisional para concesión de subvenciones para las Copas
Diputación 2019 (BOP n.º 284, de 13 de diciembre de 2018) de
fecha 23 de abril de 2019, finalizado el trámite de audiencia a
los interesados, sin que se presentara ninguna alegación, y de
conformidad con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno
adopta el siguiente acuerdo de resolución:
1º.- No admitir a trámite la siguiente solicitud, por el motivo
que se indica:
Por no aportar copia del acuerdo de encomienda o delegación
adoptado por la correspondiente federación deportiva, tal y
como lo dispone la base cuarta de la convocatoria.
Club Santo Domingo; G32004245; Pádel
2º.- Aceptar la renuncia presentada por la siguiente entidad:
Real Federación Gallega de Fútbol; G15055890; Fútbol
3º.- Conceder subvenciones, por los importes que se indican,
a las siguientes entidades:

Solicitante; Cif/Dni; Copa Deputación; Euros
Deleg. Orensana Fed. Galega Atletismo; G15103500;
Atletismo; 5.012,25 €
Club Polideportivo Athlos de Ourense; G32028292;
Bádminton; 2.629,13 €
Delegación Orensana de Baloncesto; V15115306; Baloncesto;
8.463,00 €
Federación Galega de Balonmán; G36690832; Balonmano;
2.767,50 €
Club Turbo Box; G32497141; Boxeo; 1.737,38 €
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Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica.
Carreras velocidad; 1.060,88 €
Federación Galega de Caza Ourense; V15117849; Caza;
2.521,50 €
Club Ciclista Ourensano; G32024531; Ciclismo carretera;
2.890,50 €
Club Ciclista Maceda; G32028813; Ciclocross y BTT; 2.721,38 €
Asociación de Escaladores Ourensáns; G32341943; Escalada en
bloque; 768,75 €
Club Esquí Náutico Dummies; G32278129; Esquí Náutico;
1.276,13 €
Club Halterofilia Pabellón; G32313991; Halterofilia; 1.814,25 €
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; HípicaDoma clásica; 2.198,63 €
Club Hípico Orense; G32239311; Hípica Raid; 1.675,88 €
Federación Gallega de Judo y DDAA; G15109267; Judo;
2.844,38 €
Mizukami Escuela Karate Shotokan; V32358889; Karate;
1.860,38 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; G32473316;
Kickboxing; 2.490,75 €
ED Artai; G32352593; Kungfu; 2.029,50 €
Club Natación Pabellón Ourense; G32310336; Natación;
2.567,63 €
Club Natación Sincronizada Ourense; G32341893; Natación
sincronizada; 2.367,75 €
Asociación Deportiva Limiactiva; G32341067; Orientación;
1.983,38 €
Federación Galega de Piragüismo; G36040764; Piragüismo;
2.921,25 €
Centro Deportivo Couto; G32269573; Taekwondo; 3.000,00 €
Club Santo Domingo; G32004244; Tenis; 1.153,13 €
Academia San Mamed Tenis de mesa; V32254823; Tenis de
Mesa; 476,63 €
Centro de Tiro Olímpico Eiroás; G32019077; Tiro Olímpico;
1.414,50 €
C. Triatlón Carballiño Gimnasia Olimpia; G32379190;
Triatlón; 1.614,38 €
Club Náutico Castrelo de Miño; G32158461; Vela .Optimist e
windsurf; 1.383,75 €
Fed. Galega Voleibol – Deleg. Ourense; V15067979; Voleibol;
2.337,00 €
Fed. Galega Voleibol –Deleg. de Ourense; V15067978; Volei
playa; 1.199,25 €
Dep.Wushu Fed.Galega de Judo e DA; G15109267; Wushu;
2.383,13 €
AXOU-Asoc. Ourensana de Xadrez; G32318552; Ajedrez;
2.721,38 €
Federación Galega de Ximnasia; G32023210; Gimnasia;
4.474,13 €
Total: 78.759,38 €
Contra este acuerdo, se puede interponer, potestativamente,
un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan compaginar ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOP.
Ourense, 23 de mayo de 2019. El presidente.
R. 1.456
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deputación provincial de ourense

Anuncio
De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación, na sesión do día 23 de maio de 2019, apróbanse as
bases e convócase a 24 edición do Festival Internacional de
Cine de Ourense (OUFF), Sección En Curto, consonte coas
seguintes cláusulas:
1. Obxecto do concurso
- É obxecto desta convocatoria estimular o formato da curtametraxe no ámbito da Comunidade Autónoma Galega como
expresión básica da creación audiovisual.
- As curtametraxes deberán estar realizadas en Galicia ou dirixidas por unha persoa galega; a data de estrea das pezas que
se presenten a concurso non poderá ser anterior a 2018, en
caso de teren sido xa estreadas.
- As curtametraxes enviadas non poderán ter sido seleccionadas en edicións anteriores do OUFF en Curto. En caso de telo
sido, non se aceptará a súa participación nesta edición.
- As obras participantes non poderán exceder dos 30 minutos
de duración e a temática será libre, estando admitidos todo
tipo de xéneros e modalidades de creación, agás o spot publicitario. Haberá unha sección específica para videoclips.
- Os materiais presentados deben estar en lingua galega ou en
castelán. En caso de seren nun idioma diferente a estes, deben
estar subtitulados a unha desas dúas linguas (agás na sección de
videoclips, que poderán estar en calquera lingua e non serán
precisos os subtítulos).
2. Beneficiarios/as
A participación está aberta a todos os autores ou autoras que
se axusten aos requisitos recollidos no apartado anterior.
3. Categorías, crédito orzamentario e premios
- O importe total asignado a esta finalidade está incluído no
orzamento xeral do Ourense Film Festival (OUFF 2019).
- Todas as obras a concurso competirán nunha categoría
única, independentemente do xénero do audiovisual, agás os
videoclips que terán categoría propia. A efectos de programación e proxección, as obras participantes poderán ser aglutinadas nos bloques que considere a organización.
- Establécense dous premios elixidos polo xurado profesional
coa contía de 1.000 € en metálico para a obra que sume a maior
puntuación e 500 € para a segunda que máis puntos acade.
- Establécese a maiores un “Premio do Público”, dotado con
300 €, que poderá ser compatible cos dous premios anteriores
se así resultara.
- O xurado poderá decidir tamén outorgar unha ou varias mencións especiais en caso de que o consideren oportuno.
- Establécese tamén unha categoría de videoclips, que competirán nunha sección propia cun premio único de 300 € para o
mellor videoclip, e que será elixido polo xurado “millenial”.
- En caso de non acadar un número mínimo de participantes,
a organización poderá tomar a decisión de deixar deserta a
categoría de videoclips e o seu premio.
- Os gañadores ou gañadoras recibirán igualmente unha figura
conmemorativa do certame.
- Aos premios aplicaráselles as retencións correspondentes
segundo a lexislación vixente.
4. Obrigas dos/as participantes
• As persoas participantes deberán acreditar a posesión das
obras que presentan. O cumprimento deste punto será responsabilidade total da persoa participante, non do festival, e poderá
supoñer a exclusión da súa obra de observarse incumprimento.
• As persoas participantes autorizarán ao festival a empregar
fragmentos das obras seleccionadas, ou outros materiais promocionais achegados con estas, co fin da súa promoción, tanto
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en Internet como noutros medios audiovisuais ou escritos,
desta ou de vindeiras edicións.
• As persoas físicas ou entidades xurídicas participantes autorizan o tratamento de datos persoais e a súa inclusión nun
ficheiro xestionado pola organización do OUFF en Curto e do
OUFF con fins estatísticos. O participante poderá exercer en
todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos na Lei orgánica 15/1999.
5. Prazo e presentación de inscricións e documentación
- Para participar será imprescindible cubrir o formulario de
inscrición En Festhome.
- O prazo de presentación será dende o día seguinte ao da
publicación destas bases ata o 28 de xullo de 2019 ás 23:59h.
- As obras deben enviarse en formato “.mp4” ou “.mov” (codec
H264), cunha resolución mínima de 1280x720 píxeles. En caso de
necesidade técnica, poderanse solicitar as obras seleccionadas en
formato diferente a efectos da súa proxección.
- Os participantes deberán achegar na inscrición a seguinte
documentación:
• Solicitude de inscrición e declaración responsable de estar
ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
• Fotocopia do DNI do autora ou autora / CIF da entidade xurídica, se é o caso.
• Certificación bancaria do número de conta do autor ou
autora.
• Ficha técnica e sinopse da curtametraxe.
• Material gráfico e promocional (cartel, fotogramas da
obra, etc).
- A organización do OUFF2019 xestionará de oficio a comprobación de estar ao corrente das obrigas fiscais coa
Administración Local.
- En caso de dúbidas nalgún dos puntos anteriores, estas
poden ser atendidas no correo electrónico:
ouff.curtas@depourense.es.
6. Procedemento de concesión
- O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.
- Os audiovisuais presentados someteranse a unha preselección a criterio do comité de selección. Só chegarán a proxectarse e optarán ao premio as pezas escollidas por dito comité.
- A persoa de contacto das curtametraxes seleccionadas será
notificada da selección por parte da organización a través do
enderezo de correo electrónico que facilitou no formulario de
inscrición.
- Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes o
órgano de instrución comprobará a corrección da documentación administrativa achegada, e remitirá ao xurado as curtametraxes seleccionadas cuxa documentación estea correcta e fora
presentada en prazo, para a súa valoración e posterior emisión
da correspondente acta.
7. Xurado
O “xurado profesional” estará composto por profesionais de
recoñecido prestixio no mundo académico e/ou no sector
audiovisual, e poderá incluír tamén novos valores de dito sector. Unha das persoas integrantes do xurado actuará de presidente ou presidenta. A relación nominal dos membros do xurado farase pública con anterioridade ao inicio do Festival.
O xurado valorará positivamente o uso da lingua galega, así
como tamén o carácter innovador e a orixinalidade da proposta, tanto na temática como na súa resolución narrativa e formal. As decisións do xurado faranse públicas unha vez finalizadas as votacións e serán inapelables.
A categoría de videoclips contará cun xurado diferente ao anterior, que estará composto por alumnado matriculado en estudos
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relacionados co audiovisual en Galicia e que voluntariamente desexe formar parte do mesmo. De todas as solicitudes recibidas
para participar neste xurado escolleranse, por sorteo, cinco persoas que serán as encargadas de escoller que obra merece o premio ao mellor videoclip. Con este xurado integrado só por estudantes, o OUFF en Curto intenta recoñecer, pór en valor e achegar ao mundo profesional a quen son o futuro do sector.
O “xurado do público” estará composto polos espectadores
asistentes ás proxeccións das curtametraxes, que puntuarán do
1 ao 5 as obras a concurso, resultando gañadoras as que máis
puntos sumen unha vez feito o reconto de votos. En caso de
empate, a decisión final será do presidente ou presidenta do
xurado profesional.
8. Proxección das curtametraxes
As curtametraxes seleccionadas serán proxectadas nunha ou
varias sesións durante a celebración do OUFF2019, e as que
resulten premiadas poderán ser proxectadas na sesión da
entrega de premios, podendo dispor o OUFF2019 do seu uso
posterior para actividades de difusión deste, no decurso do propio festival ou no ámbito da provincia de Ourense.
9. Responsabilidade de danos
O OUFF2019 non se fai responsable dos danos morais ou materiais que, a si mesmos ou a terceiros, ocasionen os participantes.
10. Aceptación das bases
A participación neste concurso leva implícita a aceptación
destas bases. A interpretación destas será competencia da
organización.
Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compatibilizar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación destas bases.
Ourense, 23 de maio de 2019. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

De conformidad con lo que acordó la Xunta de Gobierno de
esta Diputación, en la sesión del día 23 de mayo de 2019, se
aprueban las bases y se convoca la 24 edición del Festival
Internacional de Cine de Ourense (OUFF), Sección En Corto, de
conformidad con las siguientes cláusulas:
1. Objeto del concurso
- Es objeto de esta convocatoria estimular el formato del cortometraje en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega
como expresión básica de la creación audiovisual.
- Los cortometrajes deberán estar realizados en Galicia o
dirigidos por una persona gallega; la fecha de estreno de las
piezas que se presenten a concurso no podrá ser anterior a
2018, en caso de haber sido ya estrenadas.
- Los cortometrajes enviados no podrán haber sido seleccionados en ediciones anteriores del OUFF en Corto. En caso de
haberlo sido, no se aceptará su participación en esta edición.
- Las obras participantes no podrán exceder de los 30 minutos
de duración y la temática será libre, estando admitidos todo
tipo de géneros y modalidades de creación, excepto el spot
publicitario. Habrá una sección específica para videoclips.
- Los materiales presentados deben estar en lengua gallega o
en castellano. En caso de ser en un idioma diferente a estos,
deben estar subtitulados a una de esas dos lenguas (excepto en
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la sección de videoclips, que podrán estar en cualquier lengua
y no serán precisos los subtítulos).
2. Beneficiarios/as
La participación está abierta a todos los autores o autoras que
se ajusten a los requisitos recogidos en el apartado anterior.
3. Categorías, crédito presupuestario y premios
- El importe total asignado a esta finalidad está incluido en
el presupuesto general del Ourense Film Festival (OUFF 2019).
- Todas las obras a concurso competirán en una categoría
única, independientemente del género del audiovisual, excepto
los videoclips que tendrán categoría propia. A efectos de programación y proyección, las obras participantes podrán ser aglutinadas en los bloques que considere la organización.
- Se establecen dos premios elegidos por el jurado profesional con la cuantía de 1.000 € en metálico para la obra que
sume la mayor puntuación y 500 € para la segunda que más
puntos consiga.
- Se establece a mayores un “Premio del Público”, dotado con
300 €, que podrá ser compatible con los dos premios anteriores
si así resultase.
- El jurado podrá decidir también otorgar una o varias menciones especiales en caso de que lo consideren oportuno.
- Se establece también una categoría de videoclips, que competirán en una sección propia con un premio único de 300 € para
el mejor videoclip, y que será elegido por el jurado “millenial”.
- En caso de no conseguir un número mínimo de participantes, la organización podrá tomar la decisión de dejar desierta
la categoría de videoclips y su premio.
- Los ganadores o ganadoras recibirán igualmente una figura
conmemorativa del certamen.
- A los premios se les aplicará las retenciones correspondientes según la legislación vigente.
4. Deberes de los/as participantes
- Las personas participantes deberán acreditar la posesión de
las obras que presentan. El cumplimiento de este punto será
responsabilidad total de la persona participante, no del festival, y podrá suponer la exclusión de su obra de observarse
incumplimiento.
- Las personas participantes autorizarán al festival a emplear
fragmentos de las obras seleccionadas, u otros materiales promocionales aportados con éstas, con el fin de su promoción,
tanto en Internet como en otros medios audiovisuales o escritos, de esta o de próximas ediciones.
- Las personas físicas o entidades jurídicas participantes
autorizan el tratamiento de datos personales y su inclusión en
un fichero gestionado por la organización del OUFF en Corto y
del OUFF con fines estadísticos. El participante podrá ejercer
en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley orgánica 15/1999.
5. Plazo y presentación de inscripciones y documentación
- Para participar será imprescindible cubrir el formulario de
inscripción En Festhome.
- El plazo de presentación será desde el día siguiente al de la
publicación de estas bases hasta el 28 de julio de 2019 a las
23:59 horas.
- Las obras deben enviarse en formato “.mp4” o “.mov”
(codec H264), con una resolución mínima de 1280x720 píxeles.
En caso de necesidad técnica, se podrán solicitar las obras
seleccionadas en formato diferente a efectos de su proyección.
- Los participantes deberán aportar en la inscripción la
siguiente documentación:
* Solicitud de inscripción y declaración responsable de estar
al corriente con los deberes tributarios y con la Seguridad
Social.
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* Fotocopia del DNI del autora o autora / CIF de la entidad
jurídica, si es el caso.
* Certificación bancaria del número de cuenta del autor o
autora.
* Ficha técnica y sinopsis del cortometraje.
* Material gráfico y promocional (cartel, fotogramas de la
obra, etc).
- La organización del OUFF2019 gestionará de oficio la comprobación de estar al corriente de los deberes fiscales con la
Administración Local.
- En caso de dudas en alguno de los puntos anteriores, estas
pueden ser atendidas en el correo electrónico:
ouff.curtas@depourense.es.
6. Procedimiento de concesión
- El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.
- Los audiovisuales presentados se someterán a una preselección a criterio del comité de selección. Sólo llegarán a proyectarse y optarán al premio las piezas escogidas por dicho comité.
- La persona de contacto de los cortometrajes seleccionados
será notificada de la selección por parte de la organización a
través de la dirección de correo electrónico que facilitó en el
formulario de inscripción.
- Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes el
órgano de instrucción comprobará la corrección de la documentación administrativa aportada, y remitirá al jurado los cortometrajes seleccionados cuya documentación esté correcta y
haya sido presentada en plazo, para su valoración y posterior
emisión de la correspondiente acta.
7. Jurado
El “jurado profesional” estará compuesto por profesionales de
reconocido prestigio en el mundo académico y/o en el sector
audiovisual, y podrá incluir también nuevos valores de dicho sector. Una de las personas integrantes del jurado actuará de presidente o presidenta. La relación nominal de los miembros del
jurado se hará pública con anterioridad al inicio del Festival.
El jurado valorará positivamente el uso de la lengua gallega,
así como también el carácter innovador y la originalidad de la
propuesta, tanto en la temática como en su resolución narrativa y formal. Las decisiones del jurado se harán públicas una
vez finalizadas las votaciones y serán inapelables.
La categoría de videoclips contará con un jurado diferente al
anterior, que estará compuesto por alumnado matriculado en
estudios relacionados con lo audiovisual en Galicia y que voluntariamente desee formar parte del mismo. De todas las solicitudes recibidas para participar en este jurado se escogerán,
por sorteo, cinco personas que serán las encargadas de escoger
que obra merece el premio al mejor videoclip. Con este jurado
integrado sólo por estudiantes, el OUFF en Corto intenta reconocer, poner en valor y acercar al mundo profesional a quienes
son el futuro del sector.
El “jurado del público” estará compuesto por los espectadores asistentes a las proyecciones de los cortometrajes, que
puntuarán del 1 al 5 las obras a concurso, resultando ganadoras
las que más puntos sumen una vez hecho el recuento de votos.
En caso de empate, la decisión final será del presidente o presidenta del jurado profesional.
8. Proyección de los cortometrajes
Los cortometrajes seleccionados serán proyectados en una o
varias sesiones durante la celebración del OUFF2019, y las que
resulten premiadas podrán ser proyectadas en la sesión de la
entrega de premios, pudiendo disponer el OUFF2019 de su uso
posterior para actividades de difusión de éste, en el decurso
del propio festival o en el ámbito de la provincia de Ourense.
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9. Responsabilidad de daños
El OUFF2019 no se hace responsable de los daños morales o
materiales que, a sí mismos o a terceros, ocasionen los participantes.
10. Aceptación de las bases
La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de estas bases. La interpretación de éstas será competencia de la organización.
Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente, un
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan compatibilizar ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de estas bases.
Ourense, 23 de mayo de 2019. El presidente.
R. 1.457

deputación provincial de ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada Lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: Comercial Impormovil, SA.
- Expediente: 2019/0005485J.
- Acto que se notifica: notificación da resolución do permiso
de vertido á rede de saneamento do Polígono Industrial de San
Cibrao das Viñas, o día 9 de maio de 2019.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa Progreso, número 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 23 de abril de 2019. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y al no poder realizar la
notificación personal del acto que se dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada Ley, por medio del
presente anuncio se notifican los actos que se relacionan:
- Interesado: Comercial Impormovil, SA.
- Expediente: 2019/0005485J.
- Acto que se notifica: notificación de resolución del permiso
de vertido a la red de saneamiento del Polígono Industrial de
San Cibrao das Viñas, el día 9 de mayo de 2019.
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- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle Progreso, número 32,
2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada en
las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro de la
notificación, en el plazo indicado se tendrá por notificado en el
citado acto, continuándose la tramitación del expediente.
Ourense, 24 de mayo de 2019. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.478

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/23345
Asunto: autorización en dominio público hidráulico e zona de
policía
Peticionario: Concello de Cenlle
NIF nº: P 3202600G
Enderezo: LU\ Trasariz, 2- Trasariz 32454 - Cenlle (Ourense)
Nome do río ou corrente: río Miño e regato de Farcixo
Lugar: Razamonde
Termo municipal e provincia: Cenlle (Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Xi = 578509 Yi = 4686718
Xf = 577134 Yf = 4686883
Breve descrición das obras e finalidade:
Proxéctase a execución dun sendeiro de 1.910 m de lonxitude mediante a corta de árbores, terrapléns e desmontes,
execución de treitos onde se estenderá xabre estabilizado,
treitos construídos mediante unha pasarela elevada de
madeira, a construción dun paso superior ao ferrocarril, a
construción dunha pasarela de madeira de 2.8 m de luz e 1.5
m de anchura sobre o regato Farcixo e unha pasarela sobre
un pequeno curso de auga. A plataforma do sendeiro situarase por riba da cota de 90 msnm, en zona de policía da marxe
dereita do río Miño (encoro de Castrelo de Miño) a unha distancia mínima de 5 m do bordo do río Miño (encoro de
Castrelo de Miño)
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contados a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que os
que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., ante este organismo, no Concello de Cenlle, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
O expediente estará exposto para a súa consulta nas oficinas
da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. (Comisaría de
Augas, rúa do Progreso, 6 – 32005 – Ourense).
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas

Ourense
Información pública
Expediente: A/32/23345
Asunto: autorización en dominio público hidráulico y zona de
policía
Peticionario: Ayuntamiento de Cenlle
NIF nº: P 3202600G
Domicilio: LU\ Trasariz, 2- Trasariz 32454 - Cenlle (Ourense)
Nombre del río o corriente: río Miño y regato de Farcixo
Lugar: Razamonde
Término municipal y provincia: Cenlle (Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Xi = 578509 Yi = 4686718
Xf = 577134 Yf = 4686883
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyecta la ejecución de una senda de 1.910 m de longitud
mediante la tala de árboles, terraplenes y desmontes, ejecución de tramos donde se extenderá jabre estabilizado, tramos
construidos mediante una pasarela elevada de madera, la
construcción de un paso superior al ferrocarril, la construcción
de una pasarela de madera de 2.8 m de luz y 1.5 m de anchura
sobre regato Farcixo y una pasarela sobre un pequeño curso de
agua. La plataforma de la senda se situará por encima de la
cota de 90 msnm, en zona de policía de la margen derecha del
río Miño (embalse de Castrelo de Miño) a una distancia mínima
de 5 m del borde del río Miño (embalse de Castrelo de Miño)
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de un
mes, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
plazo indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, O.A., ante este organismo, en el Ayuntamiento de
Cenlle, o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su
consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, calle O Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.487

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a merca

Edicto
Anuncio de cobranza en período voluntario
De conformidade co previsto no artigo 12 do Real decreto
lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do
Regulamento xeral de recadación, do 29 de xullo de 2005 (Real
decreto 939/2005), comunícaselles aos contribuíntes suxeitos á
auga/saneamento/canon correspondentes á remesa AUGA
2019_1T e pertencentes ao período impositivo do ano 2019, o
seguinte:
Durante o prazo comprendido entre o 13 de maio de 2019 ata
o 15 de xullo de 2019 (ou o inmediato hábil posterior si aqueles
fosen festivos), procederase ao cobro en período voluntario da
cota do padrón citado.
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Forma de pagamento: Abanca, Banco Sabadell, por Internet
na pasarela de pagamentos do Concello en:
http://www.amerca.gal/pasarela.
Domiciliacións: os contribuíntes poderán efectuar o pagamento a través dunha entidade bancaria. Para iso dirixirán comunicación escrita coa antelación suficiente.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao
amparo do artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria.
Advertencia: o vencemento do prazo en período voluntario
sen satisfacer a débeda determinará o inicio do procedemento
executivo, a percepción da recarga correspondente e demais
conceptos exixibles, tal como se fixan nos artigos 26, 28 e 161
da Lei 58/2003, xeral tributaria.
Advírtese ao contribúente que a falta de pagamento do canon
da auga no período voluntario sinalado suporá a exixencia directamente por vía de constrinximento pola consellería competente
en materia de facenda da Xunta de Galicia, e, así mesmo, deberá
indicarse que a repercusión do canon de auga poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante la Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda), no prazo dun mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
A Merca, 13 de maio de 2019. O alcalde en funcións.
Asdo.: José Manuel Garrido Sampedro.
Edicto
Anuncio de cobranza en período voluntario
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, en relación con los artículos 23 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, de 29 de
julio de 2005 (Real Decreto 939/2005), se les comunica a los
contribuyentes sujetos al agua/saneamiento/canon correspondientes a la remesa AUGA 2019_1T y pertenecientes al período
impositivo del año 2019 lo siguiente:
Durante el plazo comprendido entre el 13 de mayo de 2019
hasta el 15 de julio de 2019 (o el inmediato hábil posterior si
aquellos fuesen festivos), se procederá al cobro en período
voluntario de la cuota del padrón citado.
Forma de pago: Abanca, Banco Sabadell, por Internet en la
pasarela de pagos do Concello en:
http://www.amerca.gal/pasarela.
Domiciliaciones: los contribuyentes podrán efectuar el pago a
través de una entidad bancaria. Para ello dirigirán comunicación escrita con la antelación suficiente.
El presente anuncio tiene carácter de notificación colectiva
al amparo del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Advertencia: el vencimiento del plazo en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
procedimiento ejecutivo, la percepción del recargo correspondiente y demás conceptos exigibles, tal como se fijan en los
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Se advierte al contribuyente que la falta de pago del canon
del agua en el período voluntario señalado, supondrá la exigencia directamente por vía de apremio por la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia, y, así
mismo, deberá indicarse que la repercusión del canon de agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante la Junta Superior de Hacienda (Consellería de Hacienda),
en el plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
A Merca, 13 de mayo de 2019. El alcalde en funciones.
Fdo.: José Manuel Garrido Sampedro.
R. 1.348
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Anuncio de devolución de aval

Unha vez transcorrido o prazo de garantía para a execución da
seguinte obra: “mellora de camiños municipais no Concello da
Merca”, e unha vez solicitada pola empresa Asfalgal Técnicas
Viarias, SL, a devolución da garantía definitiva, publícase para
que, no prazo de quince días, poidan presentar as reclamacións
que estimen pertinentes.
A Merca, 14 de maio de 2019. O alcalde en funcións.
Asdo.: José Manuel Garrido Sampedro.
Anuncio de devolución de aval

Una vez transcurrido el plazo de garantía para la ejecución
de la siguiente obra: “mejora de caminos municipales en el
Ayuntamiento de A Merca”, y una vez solicitada por la empresa
Asfalgal Técnicas Viarias, SL, la devolución de garantía definitiva, se publica para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
A Merca a 14 de mayo de 2019. El alcalde en funciones.
Fdo.: José Manuel Garrido Sampedro.
R. 1.357

muíños

Edicto

A Xunta de Goberno Local aprobou o padrón tributario da taxa
polo servizo de distribución da auga e canon da auga da Xunta
de Galicia, correspondente ao 3º cuadrimestre 2018.
O devandito padrón exponse ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria, polo prazo de quince días hábiles, contado a
partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, co
fin de que os interesados poidan examinalo e presentar reclamacións.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións contidas nel poderá interpoñerse un recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, contado a partir do
día seguinte ao de finalización do prazo de exposición pública
do padrón. Contra a resolución do recurso de reposición poderá
interpoñerse un recurso contencioso-administrativo ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación daquela resolución. Unha vez transcorrido un mes desde a
presentación do recurso de reposición sen que recaia resolución
expresa, entenderase rexeitado, e o prazo para interpor un
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto. Tamén poderá interpoñerse calquera outro recurso
que se estime procedente.
Prazo de pagamento en período voluntario: do 6 de xuño 2019
ao 6 de xullo de 2019. Unha vez transcorrido este prazo, as
débedas serán esixibles polo procedemento de constrinximento, aplicándose as recargas correspondentes ao período executivo, así como os xuros de demora e demais gastos e custas que
procedan.
Forma de pago: os recibos que non estean domiciliados en
contas bancarias serán enviados por correo ao enderezo dos
contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas datas
indicadas deberán dirixirse ao concello.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírteselles aos contribuíntes que a
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falta de pagamento do canon da auga no período voluntario
sinalado suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte
pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de Facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do
canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económicoadministrativa ante o órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia, no prazo dun mes desde a publicación
deste anuncio no BOP.
Muíños, 29 de maio de 2019. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Edicto

La Junta de Gobierno Local aprobó el padrón tributario de la
tasa por el servicio de distribución del agua y canon del agua
de la Xunta de Galicia correspondiente al 3º cuatrimestre de
2018.
Dicho padrón se expone al público para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria, por el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, con el fin de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en él podrá interponerse un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de exposición pública del padrón. Contra la resolución del
recurso de reposición podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación de aquella resolución. Una vez transcurrido un mes desde la presentación del
recurso de reposición sin que recaiga resolución expresa, se
entenderá rechazado, y el plazo para interponer un recurso
contencioso-administrativo será de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el acto presunto. También podrá interponerse cualquier otro recurso que
se estime procedente.
Plazo de pago en período voluntario: de 6 junio de 2019 al 6 de
julio de 2019. Una vez transcurrido este plazo, las deudas serán
exigibles por el procedimiento de apremio, aplicándose los recargos correspondientes al período ejecutivo, así como los intereses
de demora y demás gastos y cuestas que procedan.
Forma de pago: los recibos que no estén domiciliados en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección de los contribuyentes para que estos puedan hacerlos efectivos en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En el caso de no recibirlos en
las fechas indicadas deberán dirigirse al ayuntamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, se les advierte a los contribuyentes que el impago del canon del agua en el período voluntario señalado supondrá su exigencia directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería competente en
materia de Hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del
canon del agua podrá ser objeto de reclamación económicoadministrativa ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde
la publicación de este anuncio en el BOP.
Muíños, 29 de mayo de 2019. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 1.494
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Servizos Sociais

Decreto
Ao terse detectado un erro (CIF da entidade e nomes completos de entidade e empresa) no contido do Decreto núm.
2018008293, do 30 de novembro de 2018, de conformidade co
establecido no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, no que se prevé que as administracións públicas poderán
rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos
interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos; polo exposto, en virtude das competencias
delegadas por acordo da Xunta de Goberno Local e por Decreto
2019001688, ambos de data 4 de marzo de 2019, esta
Concellería, resolve:
Único.- Rectificar o decreto núm. 2018008293, do 30 de
novembro de 2018, de forma que:
Onde di: “Adxudicatario AFAOR, CIF: B-32198790”.
Debe dicir: “Adxudicatario Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFAOR), CIF: G-32198970”. E
Onde di: “Adxudicatario CEFIASA ADAMS”
Debe dicir: “Adxudicatario Centro de Estudios Profesionales
de Galicia (CEFIASA ADAMS)”
Réxime de recursos.- Este acto pon fin á vía administrativa e
contra el poderase interpoñer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción
da notificación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e
124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo. Así
mesmo, contra este poderase interpor directamente o recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ao da recepción da notificación, conforme co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non
poderá interpor recurso contencioso- administrativo ata que
aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción que estime
procedente.
Mándao e asínao o concelleiro delegado, don Miguel Prado
López, en virtude do Decreto da Alcaldía núm. 2019003468, do
que eu, oficial maior, dou fe.

Asuntos Sociales

Decreto
Habiéndose detectado un error (CIF de la entidad y nombres
completos de la entidad y empresa) en el contenido del
Decreto núm. 2018008293, de 30 de noviembre de 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el que se prevé
que las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos; por lo expuesto, en virtud de las competencias delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y por Decreto
2019001688, ambos de fecha 4 de marzo de 2019, esta
Concejalía, resuelve:
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Único.- Rectificar el decreto núm. 2018008293, de 30 de
noviembre de 2018, de forma que:
Donde dice: “Adjudicatario AFAOR, CIF: B-32198790”.
Debe decir: “Adjudicatario Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFAOR), CIF: G-32198970” Y
Donde dice: “Adjudicatario CEFIASA ADAMS”
Debe decir: “Adjudicatario Centro de Estudios Profesionales
de Galicia (CEFIASA ADAMS)”
Régimen de recursos.- Este acto pone fin a la vía administrativa
y contra él se podrá interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante el mismo órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo. Así mismo, contra éste se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación, conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si optase por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso, sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro recurso o
acción que estime procedente.
Lo manda y lo firma el concejal delegado, don Miguel Prado
López, en virtud del Decreto de Alcaldía núm. 2019003468, de
lo que yo, oficial mayor, doy fe.
R. 1.349

ourense

Consello Municipal de Deportes
Anuncio

Por acordo plenario, do 3 de maio de 2019, acórdase incoar
expediente de honra a favor de don Fernando Bouso Caiña, polos
seus méritos contraídos, nomeando xuíz instrutor para levar a
cabo as dilixencias, ao concelleiro de Deportes, don José Mario
Guede Fernández, e secretario de actuacións ao administrador do
Consello Municipal de Deportes, don Cándido Gómez Vázquez.
De conformidade co sinalado no artigo 22 do Regulamento de
honra e distincións do Concello de Ourense, determínase a apertura do prazo de información pública por termo de 30 días (a partir da data da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense), co fin de que calquera persoa ou entidade poida comparecer no expediente e ademais de achegar a
documentación xustificativa dos méritos ou deméritos (no seu
caso) que estimen oportunos, efectúen as propostas ou informacións que procedan para a xustificación dos merecementos.
A presentación de propostas poderá realizarse no Rexistro
Electrónico Xeral do CMD dispoñible na sede electrónica
https://deportesourense.sedelectronica.gal, na Oficina de
Asistencia en Materia de Rexistros do Pavillón dos Remedios,
rúa Pardo de Cela, núm. 2, 32003 Ourense, en horario de 9.00
a 14.00 horas, de luns a venres, e polos medios previstos no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
En Ourense, o 14 de maio de 2019. O Presidente do Consello
Municipal de Deportes.
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Consejo Municipal de Deportes
Anuncio

Por acuerdo plenario, de 3 de mayo de 2019, se acuerda incoar
expediente de honor a favor de don Fernando Bouso Caiña, por
sus méritos contraídos, nombrando juez instructor para llevar a
cabo las diligencias al concejal de Deportes, don José Mario
Guede Fernández, y secretario de actuaciones al administrador
del Consejo Municipal de Deportes, don Cándido Gómez Vázquez.
De conformidad con lo señalado en el artículo 22 del
Reglamento de Honor y Distinciones del Concello de Ourense,
se determina la apertura del plazo de información pública por
término de 30 días (a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense),
a fin de que cualquier persona o entidad pueda personarse en
el expediente y además de aportar la documentación justificativa de los méritos o deméritos (en su caso) que estimen oportunos, efectúen las propuestas o informaciones que procedan
para la justificación de los merecimientos.
La presentación de propuestas se podrá realizar en el
Registro Electrónico General del CMD, disponible en la sede
electrónica https://deportesourense.sedelectronica.gal, en la
Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Pabellón de
los Remedios, avd. Pardo de Cela, n.º 2, 32003 Ourense, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y por los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para conocimiento general.
En Ourense, a 14 de mayo de 2019. El presidente del Consejo
Municipal de Deportes de Ourense.
R. 1.354

rubiá

Anuncio

O Pleno deste Concello, na sesión que tivo lugar o día 13 de
maio de 2019, aprobou inicialmente o orzamento municipal para
o ano 2019, así como as súas bases de execución, anexo de persoal e o seu réxime retributivo. En cumprimento do establecido
polo artigo 169.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, exponse ao público na Secretaría do Concello o devandito
orzamento coa súa documentación anexa, durante o prazo de
quince días hábiles, que comezarán a computarse a partir do día
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que durante o devandito prazo poidan formular os interesados lexítimos as
reclamacións, observacións ou alegacións que estimen conveniente, que serán dirixidas ao Sr. alcalde deste Concello.
Rubiá, 14 de maio de 2019. O alcalde.
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento asinado dixitalmente.
Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 13 de
mayo de 2019, aprobó inicialmente el presupuesto municipal
para el año 2019, así como sus bases de ejecución, anexo de personal y su régimen retributivo. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento dicho presupuesto con su documentación anexa, durante el plazo de quince días hábiles, que
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comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de inserción de este edicto en el BOP, con el fin de que durante dicho
plazo puedan formular los interesados legítimos las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen conveniente, que
serán dirigidas al Sr. alcalde de este Ayuntamiento.
Rubiá, 14 de mayo de 2019. El alcalde.
Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.359

vilar de Barrio

Anuncio de aprobación definitiva
Unha vez finalizado o prazo de quince días hábiles dende a
aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de Vilar de
Barrio para o exercicio 2019, sen que houbese ningunha reclamación en contra, queda definitivamente aprobado polo Pleno
deste concello o orzamento para o exercicio económico 2019,
conforme co establecido no artigo 169.3 do Texto refundido
2/2004 e o artigo 20.3 do Real decreto 500/1990, polo que se
procede á publicación do resumo por capítulos do mencionado
expediente, segundo o seguinte detalle:
Capítulo; Gastos; 2019
1; Gastos de persoal; 540.930,44
2; Gastos en bens e servizos correntes; 364.778,78
3; Gastos financeiros; 6.650,00
4; Transferencias correntes; 13.480,00
5; Fondo de continxencia; 1.234,00;
6; Gastos de investimento; 204.758,66
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros: 0,00
Total estado de gastos: 1.131.831,88

Capítulo; Ingresos; 2019
1; Impostos directos; 221.421,28
2; Impostos indirectos; 6.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 126.197,03
4; Transferencias correntes; 669.159,53
5; Ingresos patrimoniais; 15,00
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 109.039,04
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total estado de ingresos: 1.131.831,88
Na referida sesión, tamén se deu conta do informe de intervención sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade
orzamentaria, así como tamén quedaron definitivamente aprobadas as bases de execución do orzamento e o cadro de persoal, que se reproduce a continuación:

Funcionarios de carreira: 1) Denominación das prazas. 2)
Número de prazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Nivel
de complemento de destino. 7) Observacións.
- 1) Secretaría-Intervención. 2) 1. 3) A1. 4) Habilitación estatal. 5) Secretaría-Intervención. 6) 30. 7) En propiedade.
- 1) Administrativo. 2) 2. 3) C1. 4) Administración Xeral. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedade.

Persoal laboral indefinido: 1) Denominación posto de traballo.
2) Número de postos. 3) Duración da xornada. 4) Duración
contrato.
- 1) Operario limpeza. 2) 1. 3) Xornada completa. 4)
Indefinido.
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- 1) Operario de servizos varios. 2) 3. 3) Xornada completa. 4)
Indefinido.

Persoal laboral de duración determinada: 1) Denominación
posto de traballo. 2) Número de postos. 3) Duración da xornada. 4) Duración do contrato.

- 1) Axente de Emprego e Desenvolvemento Local. 2) 1. 3)
Xornada completa. 4) Obra/servizo.
- 1) Traballadora social. 2) 1. 3) Xornada completa. 4)
Obra/servizo.
- 1) Auxiliar de axuda no fogar. 2) 7. 3) Xornada completa. 4)
Obra/servizo.
- 1) Auxiliar de axuda no fogar. 2) 1. 3) Xornada parcial. 4)
Obra/servizo.
- 1) Auxiliar de axuda no fogar. 2) 1. 3) Xornada completa. 4)
Substitución vacacións.
- 1) Secretaría do Xulgado de Paz. 2) 1. 3) Xornada 75%. 4)
Obra/servizo.
- 1) Bibliotecaria. 2) 1. 3) Xornada parcial. 4) Obra/servizo.
- 1) Operario mantemento piscina. 2) 1. 3) Xornada completa.
4) Obra/servizo.
- 1) Aprol rural. 2) 2. 3) Xornada completa. 4) Obra/servizo.
- 1) Risga. 2) 2. 3) Xornada 75%. 4) Obra/servizo.
Contra a aprobación definitiva do orzamento é posible interpor un recurso contencioso-administrativo, nos prazos e forma
establecidos no artigo 171 do Texto refundido 2/2004 e o artigo
23 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril.
A interposición de recursos non suspende, en principio, a executividade do orzamento definitivamente aprobado.
O alcalde. Asdo.: Julio Pérez Carballo.
Documento asinado dixitalmente
Anuncio de aprobación definitiva

Una vez finalizado el plazo de quince días hábiles desde la
aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento
de Vilar de Barrio para el ejercicio 2019, las bases de ejecución
y el cuadro de personal para el referido ejercicio, sin que
hubiera reclamación en contra del mismo, queda definitivamente aprobado por el Pleno de este ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico 2019, de conformidad con
lo establecido en el art. 169.3 del Texto Refundido 2/2004 y el
art. 20.3 del Real Decreto 500/1990, por lo que se procede a
la publicación del resumen por capítulos de dicho expediente,
según el siguiente detalle:
Capítulo; Gastos; 2019

1; Gastos de personal; 540.930,44
2; Gastos en bienes y servicios corrientes; 364.778,78
3; Gastos financieros; 6.650,00
4; Transferencias corrientes; 13.480,00
5; Fondo de contingencia; 1.234,00
6; Gastos de inversión; 204.758,66
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total estado de gastos: 1.131.831,88
Capítulo; Ingresos; 2019
1;
2;
3;
4;
5;
6;

Impuestos directos; 221.421,28
Impuestos indirectos; 6.000,00
Tasas y otros ingresos; 126.197,03
Transferencias corrientes; 669.159,53
Ingresos patrimoniales; 15,00
Enajenación de inversiones reales; 0,00
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7; Transferencias de capital; 109.039,04
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total estado de ingresos: 1.131.831,88
En la citada sesión, también se dio cuenta del informe de
intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, así como también quedaron definitivamente
aprobadas las bases de ejecución del presupuesto y la relación
de puestos de trabajo, que se reproduce a continuación:

En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días a
contar dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaran reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Xunqueira de Ambía, 14 de maio de 2019. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.

- 1) Secretaría-Intervención. 2) 1. 3) A1. 4) Habilitación estatal. 5) Secretaría-Intervención. 6) 30. 7) En propiedad.
- 1) Administrativo. 2) 2. 3) C1. 4) Administración general. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedad.

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza de vehículos: bonificaciones.
El Pleno del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2019, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo artigo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
Xunqueira de Ambía, 14 de mayo de 2019. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 1.360

Funcionarios de carrera: 1) Denominación de las plazas. 2)
Número de plazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Nivel
de complemento de destino. 7) Observaciones.

Personal laboral indefinido: 1) Denominación puesto de trabajo. 2) Número de puestos. 3) Duración de la jornada. 4)
Duración contrato.

- 1) Operario limpieza. 2) 1. 3) Jornada completa. 4)
Indefinido.
- 1) Operario de servicios varios. 2) 3. 3) Jornada completa.
4) Indefinido.
Personal laboral de duración determinada: 1) Denominación
puesto de trabajo. 2) Número de puestos. 3) Duración de la
jornada. 4) Duración del contrato.

- 1) Agente de Empleo y Desarrollo Local. 2) 1. 3) Jornada
completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Trabajadora social. 2) 1. 3) Jornada completa. 4)
Obra/servicio.
- 1) Auxiliar de ayuda en el hogar. 2) 7. 3) Jornada completa.
4) Obra/servicio.
- 1) Auxiliar de ayuda en el hogar. 2) 1. 3) Jornada parcial. 4)
Obra/servicio.
- 1) Auxiliar de ayuda en el hogar. 2) 1. 3) Jornada completa.
4) Sustitución vacaciones.
- 1) Secretaría del Juzgado de Paz. 2) 1. 3) Jornada 75%. 4)
Obra/servicio.
- 1) Bibliotecaria. 2) 1. 3) Jornada parcial. 4) Obra/Servicio
- 1) Operario mantenimiento piscina. 2) 1. 3) Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Aprol rural. 2) 2. 3) Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Risga. 2) 2. 3) Jornada 75%. 4) Obra/servicio.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto es posible
interponer un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y forma establecidos en el art. 171 del Texto Refundido
2/2004 y el art. 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
La interposición de recursos no suspende, en principio, la ejecutividad del presupuesto definitivamente aprobado.
El alcalde. Fdo.: Julio Pérez Carballo.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.491

xunqueira de ambía

Anuncio de aprobación provisional da modificación da
Ordenanza de vehículos: bonificacións.
O Pleno do Concello de Xunqueira de Ambía, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 15 de febreiro de 2019, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica.

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Vigo

Edicto

NIX: 36057 44 4 2019 0001862
Procedemento ordinario 375/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Roberto Carlos Fernández García
Avogada: Meritxell Lema Berart
Demandada: Suevia Technologies, SL

Víctor Rodríguez Sendón, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 2 de Vigo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Roberto Carlos Fernández García contra Suevia
Technologies, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co
n.º de procedemento ordinario 375/2019, se acordou, para
cumprir o que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Suevia
Technologies, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día 18.09.2019, ás 10.40 horas na planta 3, sala 5, edificio dos xulgados, para a realización dos actos de conciliación
e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e deberá acudir con
todos os medios de proba dos que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se
suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
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Advírteselle á destinataria que as comunicacións seguintes se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou de
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistida
de avogado ou representada tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representada por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou do tribunal, por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
con obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao
autor, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado ou representado por procurador, designar
avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto
de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Suevia Technologies, SL,
expídese esta cédula para publicar no BOP e para colocar no
taboleiro de anuncios.
Vigo, 9 de maio de 2019. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Vigo

Edicto

NIG: 36057 44 4 2019 0001862
Procedimiento ordinario 375/2019
Sobre: Ordinario
Demandante: Roberto Carlos Fernández García
Abogada: Meritxell Lema Berart
Demandada: Suevia Technologies, SL
Víctor Rodríguez Sendón, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Roberto Carlos Fernández García contra Suevia Technologies, SL, en reclamación por ordinario,
registrado con el nº de procedimiento ordinario 375/2019, se
acordó, para cumplir lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Suevia Technologies, SL, en paradero ignorado, con el
fin de que comparezca el día 18.09.2019, a las 10:40 horas en
la planta 3, sala 5, edificio de los juzgados, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y deberá acudir con todos los medios de prueba de los
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las comunicaciones
siguientes 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 de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
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En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado o representada técnicamente por graduado
social colegiado, o representada por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal, por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al autor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Suevia Technologies, SL, se
expide esta cédula para publicar en el BOP y para colocar en el
tablón de anuncios.
Vigo, 9 de mayo de 2019. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 1.353

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 43 2 2018 0003988
Xuízo sobre delitos leves n.º 1257/2018
Delito/falta: danos
Conforme co acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, mediante este edicto cítase a Saúl Garrido
Rodríguez e Diego Alberto Docampo Aguiño, á realización da
vista oral o próximo día 13 de xuño, ás 10.30 horas, quedando
as actuacións depositadas na secretaría deste xulgado para o
seu exame.
Ourense, 9 de maio de 2019. O/a letrado/a da Administración
de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 43 2 2018 0003988
Juicio sobre delitos leves n.º 1257/2018
Delito/falta: daños
Conforme con lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, mediante este edicto se cita
a Saúl Garrido Rodríguez y Diego Alberto Docampo Aguiño, a la
realización de la vista oral el próximo día 13 de junio, a las
10.30 horas, quedando las actuaciones depositadas en la secretaría de este juzgado para su examen.
Ourense, 9 de mayo de 2019. El/la letrado/a de la
Administración de Justicia.
R. 1.352
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