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

Para os efectos oportunos publícase que, con data 25 de maio
de 2021, esta Presidencia, ditou o seguinte decreto:
“Unha vez vistas as bases reguladoras da convocatoria do concurso para a elaboración e aprobación das listas previas de contratación de persoal laboral temporal ao servizo da Deputación
Provincial de Ourense e do Instituto Ourensán de
Desenvolvemento Económico e Social (Inorde) nas categorías
profesionais de chofer especialista e condutor de maquinaria
de obras públicas e vehículos especiais (BOP 20/11/2020).
Tendo en conta o acordo da Comisión de Valoración, do 26 de
abril de 2021, que propón a valoración provisional de méritos e
polo que se forman dúas listas de cada categoría profesional:
principal (integrada polos participantes que acreditaron dispoñer do permiso de conducir clase C+E) e a supletoria (aspirantes que só acreditaron dispoñer do permiso de conducir de
clase C) e dividíndose cada lista, á súa vez, en dúas seccións, A
(na que se inclúen os/as aspirantes que posúan como mérito
avaliable os servizos previos prestados por tempo superior a
seis meses na categoría correspondente) e B (os/as aspirantes
que non posúan os ditos méritos).
E logo de ver o acordo da Comisión de Valoración sobre as
reclamacións presentadas, contra a proposta de valoración provisional, presentadas por don Pablo Quinta Fernández (estimada parcialmente) e don Alberto Martínez Lorenzo (desestimada), así como a elevación a definitiva da proposta de valoración
das ditas listas, a Comisión de Control e Seguimento na sesión
do 21 de maio de 2021, acorda unanimemente informar favorablemente as ditas reclamacións e aprobar a proposta de baremación definitiva.
Polo exposto, dispoño:
1.º) Aprobar as listas definitivas das categorías de chofer
especialista (principal e supletoria) e condutor de maquinaria
de obras públicas e vehículos especiais (principal e supletoria),
divididas nas seccións A e B, que son as seguintes:
Chofer especialista (principal). Sección A
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 54.435; *491**7*; ARCOS ARAUJO, VICENTE
2; 46.995; *4**4*07; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
3; 43.64; 3***5*16; RIGÜELA MOSQUERA, FELIX
4; 42.015; **4*9*54; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO
5; 39.73; 349***8*; TABOADA RIBAO, CELSO
6; 38.295; *446*5**; LAMA GALLINA, JUAN FRANCISCO
7; 34.92; **627*6*; ÁLVAREZ QUINTAS, ISIDRO
8; 34.795; 76**9*2*; GINZO LAZA, JUAN LUIS
9; 33.515; **72**70; VALENCIA RODRÍGUEZ, MANUEL
10; 33.185; ***1675*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
11; 32.555; ****5269; BAYÓN GARROTE, JOSÉ MANUEL
12; 32.38; 7*7**0*9; FASERO FERNÁNDEZ, LINO
13; 31.345; 3*955***; DECASTRO CABANELAS, ARMANDO
14; 29.32; *494**5*; CUIÑAS RODRÍGUEZ, ROBERTO
15; 28.75; 34***6*1; ARIAS GARCÍA, FRANCISCO
16; 28.195; *6*0**93; VIEIRA FERNÁNDEZ, ANTONIO
17; 27.415; 34**4*5*; DAPÍA MEDEIROS, FELISINDO
18; 27.095; 76*2***3; VELEDA RODRÍGUEZ, RAMIRO
19; 26.735; ***856*8; QUINTAS ESCUDERO, CARLOS
20; 25.7; *4*816**; GIL CARBALLO, JOSÉ MANUEL
21; 23.735; ***219*7; BRETAÑA FERNÁNDEZ, ROBERTO
22; 21.275; *4**5*77; DOMINGUEZ GARCÍA, MANUEL
23; 21.075; *49*2**5; FERNÁNDEZ COLMENERO, MANUEL
24; 20.625; 7**142**; ÁLVAREZ LAMA, ROBERTO
25; 20.035; 44*4***5; BAUTISTA LEJO, MODESTO
26; 19.865; 34***61*; RODRÍGUEZ PAJARÍN, JOSÉ MANUEL
27; 19.185; **6753**; GARCÍA BARRACHINA, JOSÉ MANUEL
28; 18.49; 44*6*6**; GARCÍA RODRÍGUEZ, MOISES
29; 18.395; **723**0; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO

n.º 126 · Sábado, 5 xuño 2021
30;
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18.195; 3**117**; TEJERINA MARTINEZ, JOSÉ CARLOS
17.73; 76**6*6*; GONZÁLEZ CAMPERO, JOSÉ
17.49; 3***3*62; VILLANUEVA RIVERA, JOSÉ ANDRÉS
17.235; 3*99**0*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS RODRIGO
16.8; **448**6; LEITES FERNÁNDEZ, JAIME
16.16; 34***02*; SANMIGUEL MOREIRO, ARSENIO
16.125; 342*5***; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO
15.405; 7***03*3; BLANCO BALBOA, ISAAC
15.12; 76****27; CAMPOS SILVARES, JOSÉ MANUEL
14.195; 44****24; LAGE IGLESIAS, JOSÉ MANUEL
13.875; *49*81**; BARREIRA RÚA, JOSÉ MANUEL
13.68; ***7407*; GAVILANES GONZÁLEZ, ÓSCAR
12.985; 3***002*; PAZOS PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
12.555; ***74*74; LORENZO CASADO, JUAN FRANCISCO
11.86; *446**0*; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO
11.26; ***77*85; PÉREZ NOVOA, GERMÁN
10.385; *44*9*9*; DE CRISTOFARO LORENZO, FRANCISCO
10.045; *6995***; PENABAD CASAL, JOSÉ LUIS
9.98; 3**6**13; PÉREZ PEÑA, BENITO
9.95; ****6323; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IBAN
9.87; 4**9**23; MARTÍNEZ SANTAMARÍA, PEDRO RODRIGO
9.395; 76**4**0; PINTO RODRÍGUEZ, JOSÉ
8.85; 767**1**; GONZÁLEZ PRADO, FRANCISCO
8.725; ***8375*; DOMÍNGUEZ PÉREZ, JOSÉ BENIGNO
8.72; 7**178**; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALEXIS
8.645; *4*8*85*; SILVA ÁLVAREZ, BENIGNO
8.025; *67**86*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
7.83; *4**4*49; MERA NOVOA, MANUEL
7.67; 3*9*97**; DOMÍNGUEZ NOVOA, JUAN CARLOS
7.26; 34**3*8*; BLANCO MARTÍNEZ, GERARDO
6.75; **47*6*8; MARTÍNEZ LORENZO, ALBERTO
6.7; **47*41*; RODRÍGUEZ MATO, EVENCIO
6.46; 34****86; PARADELA SOTO, ROBERTO
6.445; *67**4*8; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO
6.35; 3*9*6*9*; GIL SANMAMED, MANUEL
5.64; *4**1*61; DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ABEL
5.38; *4469***; PÉREZ GONZÁLEZ, ANDRÉS
5.35; **88**4; CERQUEIRA OLIVEIRA, MANUEL ANTONIO
5.15; *4**99*5; HERRERO CABRERA, ADRIÁN
4.94; *44*6*4*; FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, JESÚS
4.92; 34*7**1*; RODRÍGUEZ DAVID, FRANCISCO JOSÉ
4.9; 44**2*0*; MONTES SOBRADELO, VALENTÍN
4.805; 3*9***82; DASILVA RODRÍGUEZ, JAVIER
4.69; **976*8*; CID VILLAR, AVELINO
4.615; **8*308*; FARIÑA ESPIÑO, AVELINO
4.42; ***8699*; MARTÍNEZ LORENZO, JORGE
4.395; *446***9; LISTA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
4.255; *4**404*; CONDE GONZÁLEZ, CÉSAR
3.91; 3*62***4; BLANCO ARAUJO, ALEJANDRO
3.81; **45**16; FERNÁNDEZ CONDE, IVÁN
3.68; **732**1; BELENDA LOSADA, MANUEL
3.275; **7**452; PRIETO GONZÁLEZ, JESÚS
2.905; *4*77*5*; VILA IÑARRA, VÍCTOR JOSÉ
2.825; 4**9**16; NOVOA GONZÁLEZ, ALEXIS
2.735; **7*322*; JUSTO JUSTO, MODESTO ANTONIO
2.575; *49*9**1; DORREGO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
2.485; 76****69; DIEGUEZ LUIS, ALEJANDRO
2.38; 4**708**; PEREIRA PRIETO, JESÚS
2.35; 7*7**28*; FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL
2.35; **9**955; GARCÍA CARBALLO, ALBERTO
2.33; 3*9*6**9; AÑEL ASCARIZ, JOSÉ MANUEL
1.85; ***1801*; BERNÁRDEZ PARADA, IVÁN
1.83; *2*782**; BARDANCA OGANDO, JUAN
1.79; 4**6*29*; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, ROBERTO
1.74; 76**1*8*; MATO CASTRO, JAIME
1.53; *4*96*1*; CID PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO
1.315; 76***23*; MAQUIEIRA BOGA, DAVID
1.26; *4*592**; PEREIRA IGLESIAS, LUIS
0.92; 3*9**4*2; PÉREZ CASTRO, ROBERTO
0.92; *6**177*; RODRÍGUEZ LOSADA, JACOBO

Chofer especialista (principal). Sección B
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 4; **4954**; BOUZO DOMÍNGUEZ, FERNANDO
2; 3.73; 44*9*3**; CRUZ GÓMEZ, ROBERTO
3; 2.07; *6**74*9; GINZO POUSADA, MIGUEL ÁNGEL
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4; 1.99; 76*2***0; DAMEA JUSTO, MIGUEL ÁNGEL
5; 1.75; ****2130; COLLARTE DOMÍNGUEZ, EMILIO
6; 1.625; *484*7**; LÓPEZ ALDREY, MANUEL
7; 1.5; 34*8***7; PADRÓN CASTAÑO, CARLOS
8; 1.09; 4*4***57; ESTÉVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
9; 1.065; ****9462; BLANCO QUINTAS, ENRIQUE
10; 1; 44**5*2*; GARRIDO BOUZO, FRANCISCO
11; 0.95; 4**607**; ÁLVAREZ PIÑEIRO, FRANCISCO
12; 0.765; 767****1; RUÍDO MARTÍNEZ, MIGUEL
13; 0.75; **2*1*02; ARGIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
14; 0.75; **7*10*0; CAMPOS RODRÍGUEZ, MARCOS
15; 0.75; 3**8*99*; FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALFREDO
16; 0.75; 7***3*18; LAMA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
17; 0.75; *44**20*; VELOSO CERREDELO, ESTEFANO
18; 0.5; 4*47*0**; GONZÁLEZ CABANAS, MIGUEL
19; 0.46; *4**754*; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, MANUEL
20; 0.15; 44**7**4; DE CRISTOFARO LORENZO, DAVID
21; 0; 3*99*4**; ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, ROBERTO
22; 0; 3056****; BLANCO CARBALLO, JUAN
23; 0; 4**62*3*; GALLEGO ESTÉVEZ, JORGE
24; 0; *4**771*; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MANUEL
25; 0; ***285*5; NÚÑEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA
26; 0; **4*3*50; OTERO AREÁN, ÓSCAR MANUEL
27; 0; 434****2; PÉREZ RODRÍGUEZ, DANIEL
28; 0; **49*54*; QUINTAS FERNÁNDEZ, PABLO
29; 0; 44*8***5; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL
30; 0; *4*8**19; RODRÍGUEZ ALONSO, ANXO CARLOS
31; 0; 4**671**; RODRÍGUEZ CONDE, ISMAEL
32; 0; *4***746; SANTEIRO LÓPEZ, ÓSCAR
33; 0; *4**67*2; SELAS SEARA, ROBERTO
34; 0; **97*30*; VALOURA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

Chofer especialista (supletoria). Sección A
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 32.275; 3*98***3; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL
2; 15.31; 3*58**5*; JIMÉNEZ HUMANES, JOAQUÍN
3; 11.895; *4***876; RODRÍGUEZ OLIVEIRA, JOSÉ MANUEL
4; 9.665; 767***6*; BLANCO PÉREZ, ÁLVARO
5; 9.365; 7**1*4*4; SOTO RODRÍGUEZ, MARÍA BELÉN
6; 8.935; **73*44*; PALANCA VILLANUEVA, ALBERTO
7; 8.49; *447*2**; FERNÁNDEZ DIZ, RUBÉN
8; 7.355; 34*3***6; LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ
9; 6.91; 349*8***; HERMIDA FERREIRO, DOMINGO
10; 3.06; 4***74*2; CONDE DOS ANXOS, ANTONIO
11; 2.87; 153*4***; RODRÍGUEZ NAVAL, JORGE
12; 2.43; 44**9*0*; FERNÁNDEZ SEARA, AVELINO
13; 2.32; *4***361; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JOSÉ EMILIO
14; 2.2; *4**2*15; GÓMEZ NÚNEZ, SUSANA CONCEPCIÓN
15; 2.06; 3*96*8**; PORTABALES PÉREZ, LINO
16; 1.365; 767*4***; RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ ALFONSO

Chofer especialista (supletoria). Sección B
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 3.75; *4*90**4; CARBALLO OTERO, DANIEL
2; 1.545; 767*0***; PÉREZ LÓPEZ, ROBERTO
3; 1.5; 3*9**1*6; FERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN JOSÉ
4; 1.5; 44**3**9; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EDMUNDO
5; 1.375; 3*979***; VARELA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
6; 1.25; 34*90***; ALONSO LAMELA, JOSÉ LUIS
7; 1.25; 4**89*9*; GUERRA FREIRE, ISMAEL
8; 1.25; *4*465**; VALBUENA IGLESIAS, JOSÉ ANTONIO
9; 0.83; **92*2*1; BLANCO GRANDE, GERARDO
10; 0.75; 4****511; CALVO MAROÑAS, JOSÉ ANTONIO
11; 0.75; *49**59*; FARIÑAS FARIÑAS, JOSÉ LUIS
12; 0.75; 5*1**15*; PÉREZ PALOMANES, JORGE
13; 0.51; 44**0**3; RODRÍGUEZ TOURÓN, DAVID
14; 0; 44***5*1; BLANCO IGLESIAS, DAVID
15; 0; *498***8; CARREIRO VÁZQUEZ, LUIS
16; 0; 76****86; CASTRO GÓMEZ, CARLOS
17; 0; *6**9*66; COSTA GARCÍA, EMILIO JOSE
18; 0; **98*0*5; FERNÁNDEZ IGLESIAS, RUBÉN
19; 0; 4**6*8*5; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS
20; 0; **4*9*52; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DIEGO
21; 0; ***67*00; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IVÁN
22; 0; *445***7; GRANDE MADARNÁS, ISIDRO
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44*9**8*;
*35***88;
4**9*84*;
**6*37*2;
44**0*7*;
*49*3**6;

PÉREZ MOSQUERA, ISMAEL
PORTO DIÉGUEZ, JORGE
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, YAGO
SEIJAS DOMÍNGUEZ, JAVIER
SOUSA VÁZQUEZ, RUBÉN
VARELA ROCA, MANUEL ÁNGEL

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (principal). Sección A
Posto Puntos Nome NIF

1; 25.425; **49*54*; QUINTAS FERNÁNDEZ, PABLO
2; 22.08; *4**1*61; DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ABEL
3; 15.685; **448**6; LEITES FERNÁNDEZ, JAIME
4; 10.475; 34*7**1*; RODRÍGUEZ DAVID, FRANCISCO JOSÉ
5; 8.49; 7**142**; ÁLVAREZ LAMA, ROBERTO
6; 6.815; 76*2***0; DAMEA JUSTO, MIGUEL ÁNGEL
7; 6.6; *44*6*4*; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JESÚS
8; 6.21; *4**99*5; HERRERO CABRERA, ADRIÁN
9; 6.2; 76****27; CAMPOS SILVARES, JOSÉ MANUEL
10; 6.13; 34**4*5*; DAPIA MEDEIROS, FELISINDO
11; 4.205; 4*47*0**; GONZÁLEZ CABANAS, MIGUEL
12; 3.96; 767****1; RUIDO MARTÍNEZ, MIGUEL
13; 3.565; *4**754*; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, MANUEL
14; 3.55; 34***02*; SANMIGUEL MOREIRO, ARSENIO
15; 3.34; *44*9*9*; DE CRISTOFARO LORENZO, FRANCISCO
16; 3.17; 3*62***4; BLANCO ARAUJO, ALEJANDRO
17; 2.555; 4**6*29*; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, ROBERTO
18; 1.445; ****9462; BLANCO QUINTAS, ENRIQUE

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (principal). Sección B
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 5; **6753**; GARCÍA BARRACHINA, JOSÉ MANUEL
2; 5; ***74*74; LORENZO CASADO, JUAN FRANCISCO
3; 4.75; **47*6*8; MARTÍNEZ LORENZO, ALBERTO
4; 4; **4954**; BOUZO DOMÍNGUEZ, FERNANDO
5; 3.835; ***8375*; DOMÍNGUEZ PÉREZ, JOSÉ BENIGNO
6; 3.75; 3**6**13; PÉREZ PEÑA, BENITO
7; 3.5; 44*9*3**; CRUZ GÓMEZ, ROBERTO
8; 2.75; 7*7**0*9; FASERO FERNÁNDEZ, LINO
9; 2.25; 34***61*; RODRÍGUEZ PAJARÍN, JOSÉ MANUEL
10; 2.175; *6**74*9; GINZO POUSADA, MIGUEL ÁNGEL
11; 2.09; 3*9*6*9*; GIL SANMAMED, MANUEL
12; 2; ****6323; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IBÁN
13; 2; ***219*7; BRETAÑA FERNÁNDEZ, ROBERTO
14; 2; ***8699*; MARTÍNEZ LORENZO, JORGE
15; 1.96; **8*308*; FARIÑA ESPIÑO, AVELINO
16; 1.75; ****2130; COLLARTE DOMÍNGUEZ, EMILIO
17; 1.75; 444*4***; PÉREZ ÁLVAREZ, MIGUEL
18; 1.75; **4*9*54; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO
19; 1.5; 44*6*6**; GARCÍA RODRÍGUEZ, MOISES
20; 1.5; *446*5**; LAMA GALLINA, JUAN FRANCISCO
21; 1.5; 34*8***7; PADRÓN CASTAÑO, CARLOS
22; 1.48; 3*99**0*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS RODRIGO
23; 1.25; *4**404*; CONDE GONZÁLEZ, CÉSAR
24; 1.25; *4**5*77; DOMÍNGUEZ GARCÍA, MANUEL
25; 1.25; **45**16; FERNÁNDEZ CONDE, IVÁN
26; 1.25; *4**4*49; MERA NOVOA, MANUEL
27; 1.25; 3***5*16; RIGÜELA MOSQUERA, FELIX
28; 1.02; ***1675*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
29; 1; ***1801*; BERNÁRDEZ PARADA, IVÁN
30; 1; **976*8*; CID VILLAR, AVELINO
31; 1; 4*4***57; ESTÉVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
32; 1; 76**9*2*; GINZO LAZA, JUAN LUIS
33; 1; 7**178**; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALEXIS
34; 1; *484*7**; LÓPEZ ALDREY, MANUEL
35; 1; *4469***; PÉREZ GONZÁLEZ, ANDRÉS
36; 1; ***856*8; QUINTAS ESCUDERO, CARLOS
37; 1; 76*2***3; VELEDA RODRÍGUEZ, RAMIRO
38; 0.81; 44****24; LAGE IGLESIAS, JOSÉ MANUEL
39; 0.75; **2*1*02; ARGIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
40; 0.75; **7*10*0; CAMPOS RODRÍGUEZ, MARCOS
41; 0.75; 76****69; DIÉGUEZ LUIS, ALEJANDRO
42; 0.75; *67**86*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
43; 0.75; 7***3*18; LAMA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
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0.75; *446***9; LISTA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
0.75; 76**4**0; PINTO RODRÍGUEZ, JOSÉ
0.75; *44**20*; VELOSO CERREDELO, ESTEFANO
0.75; 3***3*62; VILLANUEVA RIVERA, JOSÉ ANDRÉS
0.51; **47*41*; RODRÍGUEZ MATO, EVENCIO
0.51; **72**70; VALENCIA RODRÍGUEZ, MANUEL
0.5; **627*6*; ÁLVAREZ QUINTAS, ISIDRO
0.5; *491**7*; ARCOS ARAUJO, VICENTE
0.5; *49*81**; BARREIRA RÚA, JOSÉ MANUEL
0.5; ****5269; BAYÓN GARROTE, JOSÉ MANUEL
0.5; **732**1; BELENDA LOSADA, MANUEL
0.5; **723**0; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO
0.5; 44**2*0*; MONTES SOBRADELO, VALENTÍN
0.5; 4**9**16; NOVOA GONZÁLEZ, ALEXIS
0.5; *6995***; PENABAD CASAL, JOSÉ LUIS
0.5; **7**452; PRIETO GONZÁLEZ, JESÚS
0.5; 3**117**; TEJERINA MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS
0.5; 3**6**43; VAZ ESTÉVEZ, BENJAMÍN PEDRO
0; 34***6*1; ARIAS GARCÍA, FRANCISCO
0; 44*4***5; BAUTISTA LEJO, MODESTO
0; 3056****; BLANCO CARBALLO, JUAN
0; 34**3*8*; BLANCO MARTÍNEZ, GERARDO
0; *4*96*1*; CID PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO
0; *494**5*; CUIÑAS RODRÍGUEZ, ROBERTO
0; 3*9***82; DASILVA RODRÍGUEZ, JAVIER
0; 44**7**4; DE CRISTOFARO LORENZO, DAVID
0; 3*955***; DECASTRO CABANELAS, ARMANDO
0; *49*9**1; DORREGO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
0; **9**955; GARCÍA CARBALLO, ALBERTO
0; ***7407*; GAVILANES GONZÁLEZ, ÓSCAR
0; 76**6*6*; GONZÁLEZ CAMPERO, JOSÉ
0; 76***23*; MAQUIEIRA BOGA, DAVID
0; ***285*5; NÚÑEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA
0; **4*3*50; OTERO AREAN, ÓSCAR MANUEL
0; 3*9**4*2; PÉREZ CASTRO, ROBERTO
0; 434****2; PÉREZ RODRÍGUEZ, DANIEL
0; 4*4*73**; PRADO DIÉGUEZ, VÍCTOR
0; 44*8***5; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL
0; *4*8**19; RODRÍGUEZ ALONSO, ANXO CARLOS
0; 4**671**; RODRÍGUEZ CONDE, ISMAEL
0; **4**622; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARCOS
0; *6**177*; RODRÍGUEZ LOSADA, JACOBO
0; *446**0*; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO
0; *4***746; SANTEIRO LÓPEZ, ÓSCAR
0; **97*30*; VALOURA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
0; *44**75*; VÁZQUEZ ALONSO, RICARDO
0; *492*8**; VÁZQUEZ NOVELLE, ANTONIO

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (supletoria). Sección A
Posto; Puntos; NIF; Nome

1; 32.275; 3*98***3; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL
2; 15.31; 3*58**5*; JIMÉNEZ HUMANES, JOAQUÍN
3; 11.895; *4***876; RODRÍGUEZ OLIVEIRA, JOSÉ MANUEL
4; 9.665; 767***6*; BLANCO PÉREZ, ÁLVARO
5; 9.365; 7**1*4*4; SOTO RODRÍGUEZ, MARÍA BELÉN
6; 8.935; **73*44*; PALANCA VILLANUEVA, ALBERTO
7; 8.49; *447*2**; FERNÁNDEZ DIZ, RUBEN
8; 7.355; 34*3***6; LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ
9; 6.91; 349*8***; HERMIDA FERREIRO, DOMINGO
10; 3.06; 4***74*2; CONDE DOS ANXOS, ANTONIO
11; 2.87; 153*4***; RODRÍGUEZ NAVAL, JORGE
12; 2.43; 44**9*0*; FERNÁNDEZ SEARA, AVELINO
13; 2.32; *4***361; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JOSÉ EMILIO
14; 2.2; *4**2*15; GÓMEZ NÚNEZ, SUSANA CONCEPCIÓN
15; 2.06; 3*96*8**; PORTABALES PÉREZ, LINO
16; 1.365; 767*4***; RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ ALFONSO

Condutor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiais (supletoria). Sección B
Posto; Puntos; NIF; Nome
1;
2;
3;
4;

3.75; *4*90**4; CARBALLO OTERO, DANIEL
1.545; 767*0***; PÉREZ LÓPEZ, ROBERTO
1.5; 3*9**1*6; FERNÁNDEZ GARRIDO, JUAN JOSÉ
1.5; 44**3**9; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EDMUNDO
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5; 1.375; 3*979***; VARELA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
6; 1.25; 34*90***; ALONSO LAMELA, JOSÉ LUIS
7; 1.25; 4**89*9*; GUERRA FREIRE, ISMAEL
8; 1.25; *4*465**; VALBUENA IGLESIAS, JOSÉ ANTONIO
9; 0.83; **92*2*1; BLANCO GRANDE, GERARDO
10; 0.75; 4****511; CALVO MAROÑAS, JOSÉ ANTONIO
11; 0.75; *49**59*; FARIÑAS FARIÑAS, JOSÉ LUIS
12; 0.75; 5*1**15*; PÉREZ PALOMANES, JORGE
13; 0.51; 44**0**3; RODRÍGUEZ TOURÓN, DAVID
14; 0; 44***5*1; BLANCO IGLESIAS, DAVID
15; 0; *498***8; CARREIRO VÁZQUEZ, LUIS
16; 0; 76****86; CASTRO GÓMEZ, CARLOS
17; 0; *6**9*66; COSTA GARCÍA, EMILIO JOSÉ
18; 0; **98*0*5; FERNÁNDEZ IGLESIAS, RUBÉN
19; 0; 4**6*8*5; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS
20; 0; **4*9*52; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DIEGO
21; 0; ***67*00; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IVÁN
22; 0; *445***7; GRANDE MADARNAS, ISIDRO
23; 0; 44*9**8*; PÉREZ MOSQUERA, ISMAEL
24; 0; *35***88; PORTO DIÉGUEZ, JORGE
25; 0; 4**9*84*; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, YAGO
26; 0; **6*37*2; SEIJAS DOMÍNGUEZ, JAVIER
27; 0; 44**0*7*; SOUSA VÁZQUEZ, RUBÉN
28; 0; *49*3**6; VARELA ROCA, MANUEL ÁNGEL

2.º) Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincial (BOP) e na sede electrónica da Deputación
Provincial, sen prexuízo da súa inmediata executividade.”
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase impugnar
directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses contados desde a mesma data.”

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos se publica que, con fecha 25 de
mayo de 2021, esta Presidencia, dictó el siguiente decreto:
“Una vez vistas las bases reguladoras de la convocatoria del
concurso para la elaboración y aprobación de las listas previas
de contratación de personal laboral temporal al servicio de la
Diputación Provincial de Ourense y del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico y Social (Inorde) en las categorías profesionales de chófer especialista y conductor de maquinaria de
obras públicas y vehículos especiales (BOP 20/11/2020).
Habida cuenta el acuerdo de la Comisión de Valoración, de 26
de abril de 2021, que propone la valoración provisional de
méritos y por lo que se forman dos listas de cada categoría profesional: principal (integrada por los participantes que acreditaron disponer del permiso de conducir clase C+E) y la supletoria (aspirantes que sólo acreditaron disponer del permiso de
conducir de clase C) y dividiéndose cada lista, a su vez, en dos
secciones, A (en la que se incluyen los/as aspirantes que posean como mérito evaluable los servicios previos prestados por
tiempo superior a seis meses en la categoría correspondiente)
y B (los/as aspirantes que no posean dichos méritos).
Y después de ver el acuerdo de la Comisión de Valoración
sobre las reclamaciones presentadas, contra la propuesta de
valoración provisional, presentadas por don Pablo Quinta
Fernández (estimada parcialmente) y don Alberto Martínez
Lorenzo (desestimada), así como la elevación a definitiva de la
propuesta de valoración de dichas listas, la Comisión de
Control y Seguimiento, en la sesión de 21 de mayo de 2021,
acuerda unánimemente informar favorablemente dichas reclamaciones y aprobar la propuesta de baremación definitiva.

6

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Por lo expuesto, dispongo:
1º) Aprobar las listas definitivas de las categorías de chófer
especialista (principal y supletoria) y conductor de maquinaria
de obras públicas y vehículos especiales (principal y supletoria), divididas en las secciones A y B, que son las siguientes:
Chófer especialista (principal). Sección A
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 54.435; *491**7*; ARCOS ARAUJO, VICENTE
2; 46.995; *4**4*07; VázQUEz RODRíGUEz, FRANCISCO JAVIER
3; 43.64; 3***5*16; RIGüELA MOSQUERA, FéLIx
4; 42.015; **4*9*54; VázQUEz RODRíGUEz, ANTONIO
5; 39.73; 349***8*; TABOADA RIBAO, CELSO
6; 38.295; *446*5**; LAMA GALLINA, JUAN FRANCISCO
7; 34.92; **627*6*; áLVAREz QUINTAS, ISIDRO
8; 34.795; 76**9*2*; GINzO LAzA, JUAN LUIS
9; 33.515; **72**70; VALENCIA RODRíGUEz, MANUEL
10; 33.185; ***1675*; FERNáNDEz FERNáNDEz, JUAN CARLOS
11; 32.555; ****5269; BAYóN GARROTE, JOSé MANUEL
12; 32.38; 7*7**0*9; FASERO FERNáNDEz, LINO
13; 31.345; 3*955***; DECASTRO CABANELAS, ARMANDO
14; 29.32; *494**5*; CUIñAS RODRíGUEz, ROBERTO
15; 28.75; 34***6*1; ARIAS GARCíA, FRANCISCO
16; 28.195; *6*0**93; VIEIRA FERNáNDEz, ANTONIO
17; 27.415; 34**4*5*; DAPíA MEDEIROS, FELISINDO
18; 27.095; 76*2***3; VELEDA RODRíGUEz, RAMIRO
19; 26.735; ***856*8; QUINTAS ESCUDERO, CARLOS
20; 25.7; *4*816**; GIL CARBALLO, JOSé MANUEL
21; 23.735; ***219*7; BRETAñA FERNáNDEz, ROBERTO
22; 21.275; *4**5*77; DOMíNGUEz GARCíA, MANUEL
23; 21.075; *49*2**5; FERNáNDEz COLMENERO, MANUEL
24; 20.625; 7**142**; áLVAREz LAMA, ROBERTO
25; 20.035; 44*4***5; BAUTISTA LEJO, MODESTO
26; 19.865; 34***61*; RODRíGUEz PAJARíN, JOSé MANUEL
27; 19.185; **6753**; GARCíA BARRACHINA, JOSé MANUEL
28; 18.49; 44*6*6**; GARCíA RODRíGUEz, MOISéS
29; 18.395; **723**0; MARTíNEz MARTíNEz, JOSé ANTONIO
30; 18.195; 3**117**; TEJERINA MARTíNEz, JOSé CARLOS
31; 17.73; 76**6*6*; GONzáLEz CAMPERO, JOSé
32; 17.49; 3***3*62; VILLANUEVA RIVERA, JOSé ANDRéS
33; 17.235; 3*99**0*; FERNáNDEz FERNáNDEz, LUCAS RODRIGO
34; 16.8; **448**6; LEITES FERNáNDEz, JAIME
35; 16.16; 34***02*; SANMIGUEL MOREIRO, ARSENIO
36; 16.125; 342*5***; FERNáNDEz RODRíGUEz, SANTIAGO
37; 15.405; 7***03*3; BLANCO BALBOA, ISAAC
38; 15.12; 76****27; CAMPOS SILVARES, JOSé MANUEL
39; 14.195; 44****24; LAGE IGLESIAS, JOSé MANUEL
40; 13.875; *49*81**; BARREIRA RúA, JOSé MANUEL
41; 13.68; ***7407*; GAVILANES GONzáLEz, óSCAR
42; 12.985; 3***002*; PAzOS PéREz, JOSé ANTONIO
43; 12.555; ***74*74; LORENzO CASADO, JUAN FRANCISCO
44; 11.86; *446**0*; RODRíGUEz MARTíNEz, JUAN ANTONIO
45; 11.26; ***77*85; PéREz NOVOA, GERMáN
46; 10.385; *44*9*9*; DE CRISTOFARO LORENzO, FRANCISCO
47; 10.045; *6995***; PENABAD CASAL, JOSé LUIS
48; 9.98; 3**6**13; PéREz PEñA, BENITO
49; 9.95; ****6323; áLVAREz RODRíGUEz, IBáN
50; 9.87; 4**9**23; MARTíNEz SANTAMARíA, PEDRO RODRIGO
51; 9.395; 76**4**0; PINTO RODRíGUEz, JOSé
52; 8.85; 767**1**; GONzáLEz PRADO, FRANCISCO
53; 8.725; ***8375*; DOMíNGUEz PéREz, JOSé BENIGNO
54; 8.72; 7**178**; GONzáLEz RODRíGUEz, ALExIS
55; 8.645; *4*8*85*; SILVA áLVAREz, BENIGNO
56; 8.025; *67**86*; FERNáNDEz FERNáNDEz, JOSé MANUEL
57; 7.83; *4**4*49; MERA NOVOA, MANUEL
58; 7.67; 3*9*97**; DOMíNGUEz NOVOA, JUAN CARLOS
59; 7.26; 34**3*8*; BLANCO MARTíNEz, GERARDO
60; 6.75; **47*6*8; MARTíNEz LORENzO, ALBERTO
61; 6.7; **47*41*; RODRíGUEz MATO, EVENCIO
62; 6.46; 34****86; PARADELA SOTO, ROBERTO
63; 6.445; *67**4*8; áLVAREz RODRíGUEz, JOSé ANTONIO
64; 6.35; 3*9*6*9*; GIL SANMAMED, MANUEL
65; 5.64; *4**1*61; DOMíNGUEz GONzáLEz, ABEL
66; 5.38; *4469***; PéREz GONzáLEz, ANDRéS
67; 5.35; **88**4; CERQUEIRA OLIVEIRA, MANUEL ANTONIO

n.º 126 · Sábado, 5 xuño 2021
68;
69;
70;
71;
72;
73;
74;
75;
76;
77;
78;
79;
80;
81;
82;
83;
84;
85;
86;
87;
88;
89;
90;
91;
92;
93;
94;
95;
96;
97;
98;
99;

5.15; *4**99*5; HERRERO CABRERA, ADRIáN
4.94; *44*6*4*; FERNáNDEz DOMíNGUEz, JESúS
4.92; 34*7**1*; RODRíGUEz DAVID, FRANCISCO JOSé
4.9; 44**2*0*; MONTES SOBRADELO, VALENTíN
4.805; 3*9***82; DASILVA RODRíGUEz, JAVIER
4.69; **976*8*; CID VILLAR, AVELINO
4.615; **8*308*; FARIñA ESPIñO, AVELINO
4.42; ***8699*; MARTíNEz LORENzO, JORGE
4.395; *446***9; LISTA DOMíNGUEz, FRANCISCO JOSé
4.255; *4**404*; CONDE GONzáLEz, CéSAR
3.91; 3*62***4; BLANCO ARAUJO, ALEJANDRO
3.81; **45**16; FERNáNDEz CONDE, IVáN
3.68; **732**1; BELENDA LOSADA, MANUEL
3.275; **7**452; PRIETO GONzáLEz, JESúS
2.905; *4*77*5*; VILA IñARRA, VíCTOR JOSé
2.825; 4**9**16; NOVOA GONzáLEz, ALExIS
2.735; **7*322*; JUSTO JUSTO, MODESTO ANTONIO
2.575; *49*9**1; DORREGO FERNáNDEz, JOSé LUIS
2.485; 76****69; DIEGUEz LUIS, ALEJANDRO
2.38; 4**708**; PEREIRA PRIETO, JESúS
2.35; 7*7**28*; FERNáNDEz VázQUEz, JOSé MANUEL
2.35; **9**955; GARCíA CARBALLO, ALBERTO
2.33; 3*9*6**9; AñEL ASCARIz, JOSé MANUEL
1.85; ***1801*; BERNáRDEz PARADA, IVáN
1.83; *2*782**; BARDANCA OGANDO, JUAN
1.79; 4**6*29*; SáNCHEz áLVAREz, ROBERTO
1.74; 76**1*8*; MATO CASTRO, JAIME
1.53; *4*96*1*; CID PéREz, JOSé FRANCISCO
1.315; 76***23*; MAQUIEIRA BOGA, DAVID
1.26; *4*592**; PEREIRA IGLESIAS, LUIS
0.92; 3*9**4*2; PéREz CASTRO, ROBERTO
0.92; *6**177*; RODRíGUEz LOSADA, JACOBO

Chófer especialista (principal). Sección B
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 4; **4954**; BOUzO DOMíNGUEz, FERNANDO
2; 3.73; 44*9*3**; CRUz GóMEz, ROBERTO
3; 2.07; *6**74*9; GINzO POUSADA, MIGUEL áNGEL
4; 1.99; 76*2***0; DAMEA JUSTO, MIGUEL áNGEL
5; 1.75; ****2130; COLLARTE DOMíNGUEz, EMILIO
6; 1.625; *484*7**; LóPEz ALDREY, MANUEL
7; 1.5; 34*8***7; PADRóN CASTAñO, CARLOS
8; 1.09; 4*4***57; ESTéVEz GóMEz, JOSé ANTONIO
9; 1.065; ****9462; BLANCO QUINTAS, ENRIQUE
10; 1; 44**5*2*; GARRIDO BOUzO, FRANCISCO
11; 0.95; 4**607**; áLVAREz PIñEIRO, FRANCISCO
12; 0.765; 767****1; RUíDO MARTíNEz, MIGUEL
13; 0.75; **2*1*02; ARGIz FERNáNDEz, JOSé MIGUEL
14; 0.75; **7*10*0; CAMPOS RODRíGUEz, MARCOS
15; 0.75; 3**8*99*; FERNáNDEz LóPEz, ALFREDO
16; 0.75; 7***3*18; LAMA GóMEz, JOSé LUIS
17; 0.75; *44**20*; VELOSO CERREDELO, ESTéFANO
18; 0.5; 4*47*0**; GONzáLEz CABANAS, MIGUEL
19; 0.46; *4**754*; áLVAREz RODRíGUEz, MANUEL
20; 0.15; 44**7**4; DE CRISTOFARO LORENzO, DAVID
21; 0; 3*99*4**; áLVAREz DOMíNGUEz, ROBERTO
22; 0; 3056****; BLANCO CARBALLO, JUAN
23; 0; 4**62*3*; GALLEGO ESTéVEz, JORGE
24; 0; *4**771*; GONzáLEz VázQUEz, MANUEL
25; 0; ***285*5; NúñEz PéREz, JOSé MARíA
26; 0; **4*3*50; OTERO AREáN, óSCAR MANUEL
27; 0; 434****2; PéREz RODRíGUEz, DANIEL
28; 0; **49*54*; QUINTAS FERNáNDEz, PABLO
29; 0; 44*8***5; RODRíGUEz RODRíGUEz, MANUEL
30; 0; *4*8**19; RODRíGUEz ALONSO, ANxO CARLOS
31; 0; 4**671**; RODRíGUEz CONDE, ISMAEL
32; 0; *4***746; SANTEIRO LóPEz, óSCAR
33; 0; *4**67*2; SELAS SEARA, ROBERTO
34; 0; **97*30*; VALOURA RODRíGUEz, JOSé LUIS

Chófer especialista (supletoria). Sección A
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 32.275; 3*98***3; MARTíNEz FERNáNDEz, MIGUEL áNGEL
2; 15.31; 3*58**5*; JIMéNEz HUMANES, JOAQUíN
3; 11.895; *4***876; RODRíGUEz OLIVEIRA, JOSé MANUEL
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4; 9.665; 767***6*; BLANCO PéREz, áLVARO
5; 9.365; 7**1*4*4; SOTO RODRíGUEz, MARíA BELéN
6; 8.935; **73*44*; PALANCA VILLANUEVA, ALBERTO
7; 8.49; *447*2**; FERNáNDEz DIz, RUBéN
8; 7.355; 34*3***6; LóPEz GONzáLEz, JOSé
9; 6.91; 349*8***; HERMIDA FERREIRO, DOMINGO
10; 3.06; 4***74*2; CONDE DOS ANxOS, ANTONIO
11; 2.87; 153*4***; RODRíGUEz NAVAL, JORGE
12; 2.43; 44**9*0*; FERNáNDEz SEARA, AVELINO
13; 2.32; *4***361; GONzáLEz VázQUEz, JOSé EMILIO
14; 2.2; *4**2*15; GóMEz NúNEz, SUSANA CONCEPCIóN
15; 2.06; 3*96*8**; PORTABALES PéREz, LINO
16; 1.365; 767*4***; RODRíGUEz ROMERO, JOSé ALFONSO

Chófer especialista (supletoria). Sección B
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 3.75; *4*90**4; CARBALLO OTERO, DANIEL
2; 1.545; 767*0***; PéREz LóPEz, ROBERTO
3; 1.5; 3*9**1*6; FERNáNDEz GARRIDO, JUAN JOSé
4; 1.5; 44**3**9; RODRíGUEz GONzáLEz, EDMUNDO
5; 1.375; 3*979***; VARELA GONzáLEz, MIGUEL áNGEL
6; 1.25; 34*90***; ALONSO LAMELA, JOSé LUIS
7; 1.25; 4**89*9*; GUERRA FREIRE, ISMAEL
8; 1.25; *4*465**; VALBUENA IGLESIAS, JOSé ANTONIO
9; 0.83; **92*2*1; BLANCO GRANDE, GERARDO
10; 0.75; 4****511; CALVO MAROñAS, JOSé ANTONIO
11; 0.75; *49**59*; FARIñAS FARIñAS, JOSé LUIS
12; 0.75; 5*1**15*; PéREz PALOMANES, JORGE
13; 0.51; 44**0**3; RODRíGUEz TOURóN, DAVID
14; 0; 44***5*1; BLANCO IGLESIAS, DAVID
15; 0; *498***8; CARREIRO VázQUEz, LUIS
16; 0; 76****86; CASTRO GóMEz, CARLOS
17; 0; *6**9*66; COSTA GARCíA, EMILIO JOSé
18; 0; **98*0*5; FERNáNDEz IGLESIAS, RUBéN
19; 0; 4**6*8*5; FERNáNDEz RODRíGUEz, JOSé CARLOS
20; 0; **4*9*52; GONzáLEz FERNáNDEz, DIEGO
21; 0; ***67*00; GONzáLEz FERNáNDEz, IVáN
22; 0; *445***7; GRANDE MADARNáS, ISIDRO
23; 0; 44*9**8*; PéREz MOSQUERA, ISMAEL
24; 0; *35***88; PORTO DIéGUEz, JORGE
25; 0; 4**9*84*; RODRíGUEz GONzáLEz, YAGO
26; 0; **6*37*2; SEIJAS DOMíNGUEz, JAVIER
27; 0; 44**0*7*; SOUSA VázQUEz, RUBéN
28; 0; *49*3**6; VARELA ROCA, MANUEL áNGEL

Conductor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiales (principal). Sección A
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 25.425; **49*54*; QUINTAS FERNáNDEz, PABLO
2; 22.08; *4**1*61; DOMíNGUEz GONzáLEz, ABEL
3; 15.685; **448**6; LEITES FERNáNDEz, JAIME
4; 10.475; 34*7**1*; RODRíGUEz DAVID, FRANCISCO JOSé
5; 8.49; 7**142**; áLVAREz LAMA, ROBERTO
6; 6.815; 76*2***0; DAMEA JUSTO, MIGUEL áNGEL
7; 6.6; *44*6*4*; FERNáNDEz DOMíNGUEz, JESúS
8; 6.21; *4**99*5; HERRERO CABRERA, ADRIáN
9; 6.2; 76****27; CAMPOS SILVARES, JOSé MANUEL
10; 6.13; 34**4*5*; DAPíA MEDEIROS, FELISINDO
11; 4.205; 4*47*0**; GONzáLEz CABANAS, MIGUEL
12; 3.96; 767****1; RUIDO MARTíNEz, MIGUEL
13; 3.565; *4**754*; áLVAREz RODRíGUEz, MANUEL
14; 3.55; 34***02*; SANMIGUEL MOREIRO, ARSENIO
15; 3.34; *44*9*9*; DE CRISTOFARO LORENzO, FRANCISCO
16; 3.17; 3*62***4; BLANCO ARAUJO, ALEJANDRO
17; 2.555; 4**6*29*; SáNCHEz áLVAREz, ROBERTO
18; 1.445; ****9462; BLANCO QUINTAS, ENRIQUE

Conductor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiales (principal). Sección B
Puesto; Puntos; NIF; Nombre
1;
2;
3;
4;
5;

5; **6753**; GARCÍA BARRACHINA, JOSÉ MANUEL
5; ***74*74; LORENZO CASADO, JUAN FRANCISCO
4.75; **47*6*8; MARTÍNEZ LORENZO, ALBERTO
4; **4954**; BOUZO DOMÍNGUEZ, FERNANDO
3.835; ***8375*; DOMÍNGUEZ PÉREZ, JOSÉ BENIGNO
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6; 3.75; 3**6**13; PÉREZ PEÑA, BENITO
7; 3.5; 44*9*3**; CRUZ GÓMEZ, ROBERTO
8; 2.75; 7*7**0*9; FASERO FERNÁNDEZ, LINO
9; 2.25; 34***61*; RODRÍGUEZ PAJARÍN, JOSÉ MANUEL
10; 2.175; *6**74*9; GINZO POUSADA, MIGUEL ÁNGEL
11; 2.09; 3*9*6*9*; GIL SANMAMED, MANUEL
12; 2; ****6323; ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IBÁN
13; 2; ***219*7; BRETAÑA FERNÁNDEZ, ROBERTO
14; 2; ***8699*; MARTÍNEZ LORENZO, JORGE
15; 1.96; **8*308*; FARIÑA ESPIÑO, AVELINO
16; 1.75; ****2130; COLLARTE DOMÍNGUEZ, EMILIO
17; 1.75; 444*4***; PÉREZ ÁLVAREZ, MIGUEL
18; 1.75; **4*9*54; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO
19; 1.5; 44*6*6**; GARCÍA RODRÍGUEZ, MOISÉS
20; 1.5; *446*5**; LAMA GALLINA, JUAN FRANCISCO
21; 1.5; 34*8***7; PADRÓN CASTAÑO, CARLOS
22; 1.48; 3*99**0*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS RODRIGO
23; 1.25; *4**404*; CONDE GONZÁLEZ, CÉSAR
24; 1.25; *4**5*77; DOMÍNGUEZ GARCÍA, MANUEL
25; 1.25; **45**16; FERNÁNDEZ CONDE, IVÁN
26; 1.25; *4**4*49; MERA NOVOA, MANUEL
27; 1.25; 3***5*16; RIGÜELA MOSQUERA, FÉLIX
28; 1.02; ***1675*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
29; 1; ***1801*; BERNÁRDEZ PARADA, IVÁN
30; 1; **976*8*; CID VILLAR, AVELINO
31; 1; 4*4***57; ESTÉVEZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
32; 1; 76**9*2*; GINZO LAZA, JUAN LUIS
33; 1; 7**178**; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALEXIS
34; 1; *484*7**; LÓPEZ ALDREY, MANUEL
35; 1; *4469***; PÉREZ GONZÁLEZ, ANDRÉS
36; 1; ***856*8; QUINTAS ESCUDERO, CARLOS
37; 1; 76*2***3; VELEDA RODRÍGUEZ, RAMIRO
38; 0.81; 44****24; LAGE IGLESIAS, JOSÉ MANUEL
39; 0.75; **2*1*02; ARGIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
40; 0.75; **7*10*0; CAMPOS RODRÍGUEZ, MARCOS
41; 0.75; 76****69; DIÉGUEZ LUIS, ALEJANDRO
42; 0.75; *67**86*; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
43; 0.75; 7***3*18; LAMA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
44; 0.75; *446***9; LISTA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ
45; 0.75; 76**4**0; PINTO RODRÍGUEZ, JOSÉ
46; 0.75; *44**20*; VELOSO CERREDELO, ESTÉFANO
47; 0.75; 3***3*62; VILLANUEVA RIVERA, JOSÉ ANDRÉS
48; 0.51; **47*41*; RODRÍGUEZ MATO, EVENCIO
49; 0.51; **72**70; VALENCIA RODRÍGUEZ, MANUEL
50; 0.5; **627*6*; ÁLVAREZ QUINTAS, ISIDRO
51; 0.5; *491**7*; ARCOS ARAUJO, VICENTE
52; 0.5; *49*81**; BARREIRA RÚA, JOSÉ MANUEL
53; 0.5; ****5269; BAYÓN GARROTE, JOSÉ MANUEL
54; 0.5; **732**1; BELENDA LOSADA, MANUEL
55; 0.5; **723**0; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO
56; 0.5; 44**2*0*; MONTES SOBRADELO, VALENTÍN
57; 0.5; 4**9**16; NOVOA GONZÁLEZ, ALEXIS
58; 0.5; *6995***; PENABAD CASAL, JOSÉ LUIS
59; 0.5; **7**452; PRIETO GONZÁLEZ, JESÚS
60; 0.5; 3**117**; TEJERINA MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS
61; 0.5; 3**6**43; VAZ ESTÉVEZ, BENJAMÍN PEDRO
62; 0; 34***6*1; ARIAS GARCÍA, FRANCISCO
63; 0; 44*4***5; BAUTISTA LEJO, MODESTO
64; 0; 3056****; BLANCO CARBALLO, JUAN
65; 0; 34**3*8*; BLANCO MARTÍNEZ, GERARDO
66; 0; *4*96*1*; CID PÉREZ, JOSÉ FRANCISCO
67; 0; *494**5*; CUIÑAS RODRÍGUEZ, ROBERTO
68; 0; 3*9***82; DASILVA RODRÍGUEZ, JAVIER
69; 0; 44**7**4; DE CRISTOFARO LORENZO, DAVID
70; 0; 3*955***; DECASTRO CABANELAS, ARMANDO
71; 0; *49*9**1; DORREGO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
72; 0; **9**955; GARCÍA CARBALLO, ALBERTO
73; 0; ***7407*; GAVILANES GONZÁLEZ, ÓSCAR
74; 0; 76**6*6*; GONZÁLEZ CAMPERO, JOSÉ
75; 0; 76***23*; MAQUIEIRA BOGA, DAVID
76; 0; ***285*5; NÚÑEZ PÉREZ, JOSÉ MARÍA
77; 0; **4*3*50; OTERO AREAN, ÓSCAR MANUEL
78; 0; 3*9**4*2; PÉREZ CASTRO, ROBERTO
79; 0; 434****2; PÉREZ RODRÍGUEZ, DANIEL
80; 0; 4*4*73**; PRADO DIÉGUEZ, VÍCTOR
81; 0; 44*8***5; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL
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82;
83;
84;
85;
86;
87;
88;
89;
90;

0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

*4*8**19;
4**671**;
**4**622;
*6**177*;
*446**0*;
*4***746;
**97*30*;
*44**75*;
*492*8**;

RODRÍGUEZ ALONSO, ANXO CARLOS
RODRÍGUEZ CONDE, ISMAEL
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARCOS
RODRÍGUEZ LOSADA, JACOBO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO
SANTEIRO LÓPEZ, ÓSCAR
VALOURA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
VÁZQUEZ ALONSO, RICARDO
VÁZQUEZ NOVELLE, ANTONIO

Conductor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiales (supletoria). Sección A
Puesto; Puntos; NIF; Nombre
1; 32.275; 3*98***3; MARTíNEz FERNáNDEz, MIGUEL áNGEL
2; 15.31; 3*58**5*; JIMéNEz HUMANES, JOAQUíN
3; 11.895; *4***876; RODRíGUEz OLIVEIRA, JOSé MANUEL
4; 9.665; 767***6*; BLANCO PéREz, áLVARO
5; 9.365; 7**1*4*4; SOTO RODRíGUEz, MARíA BELéN
6; 8.935; **73*44*; PALANCA VILLANUEVA, ALBERTO
7; 8.49; *447*2**; FERNáNDEz DIz, RUBéN
8; 7.355; 34*3***6; LóPEz GONzáLEz, JOSé
9; 6.91; 349*8***; HERMIDA FERREIRO, DOMINGO
10; 3.06; 4***74*2; CONDE DOS ANxOS, ANTONIO
11; 2.87; 153*4***; RODRíGUEz NAVAL, JORGE
12; 2.43; 44**9*0*; FERNáNDEz SEARA, AVELINO
13; 2.32; *4***361; GONzáLEz VázQUEz, JOSé EMILIO
14; 2.2; *4**2*15; GóMEz NúNEz, SUSANA CONCEPCIóN
15; 2.06; 3*96*8**; PORTABALES PéREz, LINO
16; 1.365; 767*4***; RODRíGUEz ROMERO, JOSé ALFONSO

Conductor de maquinaria de obras públicas e vehículos especiales (supletoria). Sección B
Puesto; Puntos; NIF; Nombre

1; 3.75; *4*90**4; CARBALLO OTERO, DANIEL
2; 1.545; 767*0***; PéREz LóPEz, ROBERTO
3; 1.5; 3*9**1*6; FERNáNDEz GARRIDO, JUAN JOSé
4; 1.5; 44**3**9; RODRíGUEz GONzáLEz, EDMUNDO
5; 1.375; 3*979***; VARELA GONzáLEz, MIGUEL áNGEL
6; 1.25; 34*90***; ALONSO LAMELA, JOSé LUIS
7; 1.25; 4**89*9*; GUERRA FREIRE, ISMAEL
8; 1.25; *4*465**; VALBUENA IGLESIAS, JOSé ANTONIO
9; 0.83; **92*2*1; BLANCO GRANDE, GERARDO
10; 0.75; 4****511; CALVO MAROñAS, JOSé ANTONIO
11; 0.75; *49**59*; FARIñAS FARIñAS, JOSé LUIS
12; 0.75; 5*1**15*; PéREz PALOMANES, JORGE
13; 0.51; 44**0**3; RODRíGUEz TOURóN, DAVID
14; 0; 44***5*1; BLANCO IGLESIAS, DAVID
15; 0; *498***8; CARREIRO VázQUEz, LUIS
16; 0; 76****86; CASTRO GóMEz, CARLOS
17; 0; *6**9*66; COSTA GARCíA, EMILIO JOSé
18; 0; **98*0*5; FERNáNDEz IGLESIAS, RUBéN
19; 0; 4**6*8*5; FERNáNDEz RODRíGUEz, JOSé CARLOS
20; 0; **4*9*52; GONzáLEz FERNáNDEz, DIEGO
21; 0; ***67*00; GONzáLEz FERNáNDEz, IVáN
22; 0; *445***7; GRANDE MADARNáS, ISIDRO
23; 0; 44*9**8*; PéREz MOSQUERA, ISMAEL
24; 0; *35***88; PORTO DIéGUEz, JORGE
25; 0; 4**9*84*; RODRíGUEz GONzáLEz, YAGO
26; 0; **6*37*2; SEIJAS DOMíNGUEz, JAVIER
27; 0; 44**0*7*; SOUSA VázQUEz, RUBéN
28; 0; *49*3**6; VARELA ROCA, MANUEL áNGEL

2º) Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincial (BOP) y en la sede electrónica de la Diputación
Provincial, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOP
de Ourense, de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o se podrá impugnar directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses contados desde la misma fecha.
R. 1.629
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deputación provincial de ourense

Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
Exposición ao público da matrícula de obrigados e exentos do
imposto de actividades económicas (IAE) de 2021
En cumprimento do disposto no artigo 90 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, RDL 2/2004 e o Real
decreto 243/95, e no uso das atribucións conferidas polos
concellos interesados, en virtude da delegación de competencias nesta Deputación para a xestión tributaria e recadatoria, publícase que queda exposta ao público, nos respectivos concellos que se relacionan, a matrícula do imposto sobre
actividades económicas de 2021, constituída polos censos
comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos,
cotas mínimas e recarga provincial, podendo os interesados
examinar a expresada documentación na secretaría municipal do respectivo concello durante os 15 días hábiles seguintes á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Recursos ou reclamacións:
No prazo de 15 días hábiles seguintes ao do remate da exposición ao público poden os interesados formular por escrito as
reclamacións ou recursos que se mencionan, contra as inclusións, exclusións ou alteracións de calquera dos datos contidos
na matrícula, que se relaciona no artigo 4 do Real decreto
243/95:
- Potestativamente: recurso de reposición ante a Axencia
Estatal da Administración Tributaria da Delegación provincial do
Ministerio de Economía e Facenda de Ourense.
- Directamente: recurso económico-administrativo ante o
Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia.
A interposición do recurso de reposición non orixinará a suspensión dos actos liquidatorios subseguintes, de conformidade co disposto no artigo 224.1 da Lei xeral tributaria, Lei 58/2003, do 17
de decembro, a reclamación económico-administrativa tampouco
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios subseguintes salvo
que así o acorde expresamente o órgano administrativo ou o tribunal económico administrativo competente, de conformidade co
artigo 117 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Non se poden utilizar simultaneamente os dous medios de
impugnación.
Relación de concellos:
Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Blancos Os, Boborás,
Bola A, Bolo O, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gudiña A, Irixo O,
Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Mezquita A, Montederramo,
Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Peroxa A, Piñor, Pobra
de Trives A, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, Riós, Rubiá, San
Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, San Xoán de
Río, Taboadela, Teixeira A, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo,
Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira
de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 2 de xuño de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Exposición al público de la matrícula de obligados y exentos
del impuesto de actividades económicas (IAE) de 2021
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL
2/2004 y el Real Decreto 243/95, y en el uso de las atribuciones
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conferidas por los ayuntamientos interesados, en virtud de la
delegación de competencias en esta Diputación para la gestión
tributaria y recaudatoria, se hace público que queda expuesta al
público en los respectivos ayuntamientos que se relacionan, la
matrícula del impuesto de actividades económicas de 2021, constituida por los censos susceptibles de actividades económicas,
sujetos pasivos, cuotas mínimas y recargo provincial, pudiendo
los interesados examinar la expresada documentación en la
secretaría municipal del respectivo ayuntamiento durante los 15
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Recursos o reclamaciones:
En el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la finalización
de la exposición al público pueden los interesados formular por
escrito las reclamaciones o recursos que se mencionan, contra
las inclusiones, exclusiones o alteraciones de cualquiera de los
datos contenidos en la matrícula, que se relaciona en el artículo 4 del Real Decreto 243/95:
-Potestativamente, recurso de reposición ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de la Delegación provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de Ourense.
-Directamente, recurso económico-administrativo ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.
La interposición del recurso de reposición no originará la
suspensión de los actos liquidadores subsiguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224.1 de la Ley General
Tributaria (L. 58/2003, de 17 de diciembre), la reclamación
económico-administrativa tampoco originará la suspensión
de los actos liquidadores subsiguientes salvo que así lo
acuerde expresamente el órgano administrativo o el tribunal
económico administrativo competente, de conformidad con
el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
Públicas.
No se pueden utilizar simultáneamente los dos mencionados
medios de impugnación.
Relación de ayuntamientos:
Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Blancos Os, Boborás,
Bola A, Bolo O, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gudiña A, Irixo O,
Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Mezquita A, Montederramo,
Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Peroxa A, Piñor, Pobra
de Trives A, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, Riós, Rubiá,
San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, San xoán
de Río, Taboadela, Teixeira A, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo,
Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, xinzo de Limia, xunqueira
de Ambía, xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 2 de junio de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.738

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 11 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción a instalacións eléctricas nos concellos
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de Barbadás e San Cibrao das Viñas (expediente IN407A
2021/25-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez,
colexiado nº 2233 do Coeticor, o día 24.08.2020 quen acredita
a súa habilitación e competencia mediante declaración responsable asinada na citada data.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Enderezo: A Batundeira, n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: Regulamentación LMTA SCV8025- Apoio n.º 56A-8 (Os Facheiros)
Situación: Concello de Barbadás e San Cibrao das Viñas (Ourense)
Orzamento: 11.148,50 €
Características técnicas:
• Reforma da LMT SCV825, 20 kV, con cambio dos apoios
números 56-A-8 e 56-A-7, por deterioración, instalando celosía
metálica do tipo C-14/1000-H35 e C-14/3000-H35 respectivamente e novo condutor LA-56 entre eles, de 110 m de lonxitude; cambio de armado no apoio existente núm. 56-A-9, con
orixe no apoio nº 56-A7-1 existente de tipo HV-11/630 da LMT
SCV825 (expediente IN407A 2016/115-3) e final no apoio nº 56A-11 existente de tipo HVH-13/1600
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013,
do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución
da Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de
2014, pola que se aproba o procedemento de autorización
administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de
marzo), así como na Lei 9/2021, de 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica
de Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febreiro), esta xefatura
territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada
ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 11 de maio de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.
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Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 11 de mayo de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en
los ayuntamientos de Barbadás y San Cibrao das Viñas (expediente IN407A 2021/25-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen, tal y como se recogen en el proyecto
firmado en Ourense por el ingeniero técnico industrial Antonio
Javier Sabín Vázquez, colegiado nº 2233 de Coeticor, o día
24.08.2020 quien acredita su habilitación y competencia
mediante declaración responsable firmada en la citada data.
Solicitante: UFD distribución electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio: A Batundeira n.º 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: Reglamentación LMTA SCV8025- Apoyo n.º 56A-8 (Os Facheiros)
Situación: Ayuntamiento de Barbadás y San Cibrao das Viñas
- (Ourense)
Presupuesto: 11.148,50 €
Características técnicas:
• Reforma de la LMT SCV825, 20 kV, con cambio de los apoyos
números 56-A-8 e 56-A-7, por deterioro, instalando celosía
metálica del tipo C-14/1000-H35 y C-14/3000-H35 respectivamente y nuevo conductor LA-56 entre ellos, de 110 m de longitud; cambio de armado en el apoyo existente núm. 56-A-9,
con origen en el apoyo nº 56-A7-1 existente de tipo HV-11/630
de la LMT SCV825 (expediente IN407A 2016/115-3) y final en el
apoyo nº 56-A-11 existente de tipo HVH-13/1600
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
do 26 de diciembre, do sector eléctrico y en el capítulo II, título VII, del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por lo
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción (DOG núm. 54, de 19 de marzo), así
como en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de
Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febrero), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
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a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 11 de mayo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 1.465

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 11 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de
Allariz (expediente IN407A 2021/28-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez,
colexiado nº 2233 do Coeticor, o día 19.01.2021 quen acredita
a súa habilitación e competencia mediante declaración responsable asinada na citada data.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Enderezo: A Batundeira, nº 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: LMTA CTI e RBT Lugar Rubiás
Situación: Concello de Allariz - (Ourense)
Orzamento: 29.178,95 €
Características técnicas:
 Reforma da LMTA, 20 kV, ALL805, coa substitución de cinco
apoios de formigón que pasan a celosía metálica, instalando
novo condutor do tipo LA-56 (actuacións 1 e 3 do proxecto), de
263 m de lonxitude, con orixe no apoio nº 26-25 proxectado da
LMTA ALL805 (Expte.- 2260AT), e final no novo apoio proxectado nº 26-27 existente da LMTA ALL805 (expediente 2260AT).
 LMT, a 20 kV, de acometida a novo CTI Rubiás, con condutor
tipo LA-56, de 10 m de lonxitude, con orixe no apoio nº 26-25
proxectado da LMTA ALL805 (expediente 2260AT) e final no CTI
proxectado.
 CTI lugar Rubiás, de tipo intemperie con illante en aceite
mineral, de 50 kVAs con r/t 20.000/400.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII,
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución da
Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014,
pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de marzo), así
como na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (DOG
núm. 39, do 26 de febreiro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
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Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de
alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta
resolución; tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se considere pertinente.
Ourense, 11 de maio de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 11 de mayo de 2021 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones eléctricas en
el ayuntamiento de Allariz (expediente IN407A 2021/28-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen, tal y como se recogen en el proyecto
firmado en Ourense por el ingeniero técnico industrial Antonio
Javier Sabín Vázquez, colegiado nº 2233 de Coeticor, o día
19.01.2021 quien acredita su habilitación y competencia
mediante declaración responsable firmada en la citada data.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio: A Batundeira nº 2, Velle – 32960 Ourense
Denominación: LMTA CTI Y RBT Lugar Rubiás
Situación: Ayuntamiento de Allariz - (Ourense)
Presupuesto: 29.178,95 €
Características técnicas:
 Reforma de la LMTA, 20 kV, ALL805, con la substitución de
cinco apoyos de hormigón que pasan a celosía metálica, instalando nuevo conductor del tipo LA-56 (actuaciones 1 y 3 del
provecto), de 263 m de longitud, con origen en el apoyo nº 2625 proyectado de la LMTA ALL805 (Expte.- 2260AT), y final en
el nuevo apoyo proyectado nº 26-27 existente de la LMTA
ALL805 (expediente 2260AT).
 LMT, a 20 kV, de acometida al nuevo CTI Rubiás, con conductor tipo LA-56, de 10 m de longitud, con origen en el apoyo nº
26-25 proyectado de la LMTA ALL805 (expediente 2260AT) y
final en el CTI proyectado.
 CTI lugar Rubiás, de tipo intemperie con aislamiento en
aceite mineral, de 50 kVAs con r/t 20.000/400.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
do 26 de diciembre do Sector Eléctrico, y en el capítulo II, título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción (DOG núm. 54, de 19 de marzo), así
como en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación
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administrativa y de apoyo a la reactivación económica de
Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febrero), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 11 de mayo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 1.466

consellería de medio ambiente, territorio
e vivenda
Xefatura territorial
Ourense

Expediente 05/20
Corrección de erros:
Logo de advertir un erro nun anuncio da Consellería de Medio
Ambiente Territorio e Vivenda, publicado no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense número 70, do día 27 de marzo de 2021,
onde di:
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está a tramitar un expediente de segregación do monte veciñal en man
común denominado “Ampliación do Mouzón”, propiedade de los
veciños de Fervenza e Meiral, no concello do Barco de Valdeorras,
do Tecor societario Santigoso, con matrícula OU-10.128.
Debería dicir:
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, esta a
tramitar un expediente de segregación, dos terreos pertencentes
á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Fervenza e
Meiral que se corresponden coa superficie incrementada ao
monte veciñal “Mouzón” mediante a revisión do bosquexo deste
terreo, e o monte veciñal en man común denominado
“Ampliación Mouzón”, todo no concello do Barco de Valdeorras,
do Tecor societario Santigoso, con matrícula OU-10.128.
Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, este servizo publica este anuncio coa finalidade de que calquera persoa
física ou xurídica, poida no prazo dun mes contado a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense (BOP) examinar o expediente e presentar as alegacións
que considere oportunas.
Lugar de exposición do expediente: Servizo de Patrimonio
Natural, rúa do Paseo, núm 18, 5º andar. Ourense.
A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.
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Consellería de Medio Ambiente, Territorio
y Vivienda
Jefatura Territorial
Ourense

Expediente 05/20
Advertido un error en un anuncio de la Consellería de Medio
Ambiente Territorio y Vivienda publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense número 70 del día 27 de marzo de
2021, donde dice:
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda está
tramitando un expediente de segregación del monte vecinal en
mano común denominado “Ampliación do Mouzón”, propiedad
de los vecinos de Fervenza y Meiral, en el ayuntamiento del
Barco de Valdeorras, del Tecor societario Santigoso con matrícula OU-10.128,
Debería decir:
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, esta
tramitando un expediente de segregación, de los terrenos pertenecientes a la Comunidad de Montes Vecinales en Mano
Común de Fervenza y Meiral, que se corresponden con la superficie incrementada al monte vecinal “Mouzón” mediante la
revisión del esbozo de este terreno y el monte vecinal en mano
común denominado “Ampliación Mouzón”, todo en el ayuntamiento del Barco de Valdeorras, del Tecor societario Santigoso
con matrícula OU-10.128.
Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este servicio publica el presente anuncio con la finalidad de que cualquier persona física o jurídica, pueda en el
plazo DE UN MES contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense (BOP)
examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas.
Lugar de exposición del expediente: Servicio de Patrimonio
Natural, Calle Paseo núm 18, 5º piso. Ourense.
La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López.
R. 1.538

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Boborás

Unha vez confeccionada e rendida a conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio económico de 2020
(expediente 184/2021) e logo de ser ditaminada pola
Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na secretaría do concello, durante
o prazo de 15 días hábiles, que contarán desde o día seguinte
ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As persoas interesadas poderán examinala e presentar as
reclamacións, reparos ou observacións que consideren pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito (8) días
hábiles seguintes, de conformidade co que dispoñen os artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, e 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.
Boborás, 2 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
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Una vez confeccionada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico de 2020 (expediente 184/2021) y tras haber sido dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas, se exponen al público con los
documentos que la justifican, en la secretaría del ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles, que contarán desde el
día siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia. Las personas interesadas podrán examinarla y
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho
(8) días hábiles siguientes, de conformidad con lo que disponen
los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Boborás, 2 de junio del 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 1.745

carballeda de avia

Por Resolución da primeira tenenta de alcalde e concelleira
delegada de Persoal deste concello do 2 de xuño de 2021, aprobouse a oferta de emprego público correspondente ao ano
2021, que contén o seguinte posto de traballo:
Persoal funcionario
Escala de administración xeral: subescala administrativa
Grupo; Subgrupo; Denominación; Sistema de acceso

C; C1 ; Administrativo /a; Concurso oposición
Isto publícase para cumprir o que dispoñen o artigo 91 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e o
artigo 70 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do
empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo
5/2015, do 30 de outubro.
Carballeda de Avia, 2 de xuño de 2021. A concelleira delegada
de Persoal.
Asdo.: Noemi Alonso Cubo.
Por Resolución de la primera tenienta de alcalde y concejala
delegada de Personal de este ayuntamiento, de 2 de junio de
2021, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente
al año 2021, que contiene el siguiente puesto de trabajo:
Personal funcionario
Escala de administración general: subescala administrativa
Grupo; Subgrupo; Denominación; Sistema de acceso

C; C1 ; Administrativo/a; Concurso oposición
Esto se publica para cumplir lo que disponen el artículo 91 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Carballeda de Avia, 2 de junio de 2021. La concejala delegada
de Personal.
Fdo.: Noemi Alonso Cubo.
R. 1.749

cartelle

O Pleno deste concello, na sesión do 2 de xuño de 2021, acordou a aprobación provisional do establecemento e o acordo
regulador dos prezos públicos seguintes:
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Prestación de servizos e realización de actividades de carácter deportivo, cultural, recreativo, de ocio e outras de natureza análoga.
Para cumprir o que dispoñen os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 56
do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do
18 de abril, sométese o expediente a información pública polo
prazo de trinta días, que contarán desde o día seguinte ao de
publicar este anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que as
persoas interesadas poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren oportunas.
Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado/a nas dependencias municipais para que se formulen as
alegacións que se crean pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor das/os interesadas/os na sede electrónica deste concello
[http://cartelle.sedelectronica.gal].
Se unha vez transcorrido o devandito prazo non se presentaren reclamacións, o dito acordo considerarase aprobado definitivamente.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión de 2 de junio de
2021, acordó la aprobación provisional del establecimiento y el
acuerdo regulador de los precios públicos siguientes:
Prestación de servicios y realización de actividades de carácter deportivo, cultural, recreativo, de ocio y otras de naturaleza análoga.
Para cumplir lo que disponen los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
que se contarán desde el día siguiente al de publicar este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se crean pertinentes. Asimismo, estará
a disposición de las/os interesadas/os en la sede electrónica de
este ayuntamiento [http://cartelle.sedelectronica.gal].
Si una vez transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, dicho acuerdo se considerará aprobado definitivamente.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.754

coles

Ao non se presentar reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
de Ordenanza fiscal reguladora de IBI, cuxo texto íntegro se
publica en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Engádese unha nova disposición adicional, que queda redactada do seguinte modo:
«Disposición adicional.
1. De conformidade co disposto no artigo 74.2. quáter do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, con
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efectos exclusivos para o exercicio 2021, os bens inmobles destinados aos usos lecer e hostalería, comercial e espectáculos e
cultural, poderán gozar dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, sempre que sexan declarados de especial interese ou utilidade municipal.
2. Para os efectos anteriores, considerarase, en todo caso,
que existe especial interese ou utilidade municipal, cando concorran os seguintes requisitos:
a) Que a actividade se viñese exercendo no inmoble antes do
15 de marzo de 2020.
b) Que a actividade continúe exercéndose ata o 31 de decembro de 2021.
c) Que o uso catastral do inmoble corresponda a lecer e hostalería, comercial, espectáculos ou cultural.
Así mesmo, naqueles casos nos que o suxeito pasivo do imposto non coincida co titular da actividade que se desenvolva no
inmoble, para ter dereito á bonificación será necesario que o
suxeito pasivo acredite que se efectuou, a favor do titular da
actividade, unha moratoria ou aprazamento no pago da renda
que, no seu caso, viñese aboando, unha redución desta ou
adoptado calquera outra medida, de natureza análoga, que
contribúa a asegurar o mantemento da actividade, xa sexa no
marco do disposto nos artigos 1 e 2 da Real decreto lei 15/2020,
do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para
apoiar a economía e o emprego, xa sexa mediante libre pacto
entre as partes.
Nos supostos nos que o inmoble non se atope catastralmente
individualizado, e existan, nel, diferentes actividades e titulares de actividade é necesario que a medida ou medidas que se
adopten, favorecedoras do mantemento da actividade, afecten
a todos eles.
Non procederá a declaración de especial interese ou utilidade
municipal, e, por tanto, a concesión da bonificación, naqueles
casos nos que a actividade desenvolvida no inmoble sexa de
titularidade dunha empresa ou entidade que teña o seu domicilio fiscal nun territorio cualificado, conforme á normativa
vixente, como paraíso fiscal.
3. Na aplicación da bonificación observaranse as seguintes
regras:
a) Para acreditar o requisito da existencia de actividade no
inmoble, deberá achegarse declaración responsable na que se
manifeste a existencia de actividade antes do 15 de marzo de
2020 e durante o resto do período impositivo. Así mesmo, deberá indicarse o domicilio fiscal da persoa ou entidade titular da
actividade que se desenvolve no inmoble, así como que o
devandito domicilio non se atopa situado nun territorio cualificado como paraíso fiscal.
b) Nos casos de inmobles nos que o suxeito pasivo non coincida co titular da actividade, na declaración responsable á que
se refire a letra anterior deberase indicar a medida adoptada
polo obrigado tributario en favor do titular da actividade.
Cando a medida adoptada se formalizase mediante documento
asinado por ambas as partes, este deberá achegarse xunto coa
citada declaración responsable, así como, no seu caso, coa solicitude do arrendatario exercitando a opción prevista no Real
decreto lei 15/2020, do 21 de abril.
A bonificación é de carácter rogado, polo que a declaración
de especial interese ou utilidade municipal deberá solicitarse,
mediante impreso normalizado, expresamente no prazo de 30
días naturais desde o día seguinte ao da publicación no Boletín
Oficial da Provincia do texto do acordo aprobado con carácter
definitivo.
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A concesión definitiva do beneficio fiscal quedará condicionada á comprobación posterior da concorrencia dos requisitos dispostos no apartado anterior»
Contra este acordo, conforme co artigo 19 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor
polos interesados recurso contencioso-administrativo, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.
Coles, 2 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento
sobre la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Se añade una nueva disposición adicional, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2. quáter del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, con efectos exclusivos para el ejercicio 2021, los bienes inmuebles destinados a los usos ocio y hostelería, comercial
y espectáculos y cultural, podrán disfrutar de una bonificación
del 95% de la cuota íntegra del impuesto, siempre que sean
declarados de especial interés o utilidad municipal.
2. A los efectos anteriores, se considerará, en todo caso, que
existe especial interés o utilidad municipal, cuando concurran
los siguientes requisitos:
a) Que la actividad se viniera ejerciendo en el inmueble antes
de 15 de marzo de 2020.
b) Que la actividad continúe ejerciéndose hasta el 31 de
diciembre de 2021.
c) Que el uso catastral del inmueble corresponda a ocio y hostelería, comercial, espectáculos o cultural.
Asimismo, en aquellos casos en los que el sujeto pasivo del
impuesto no coincida con el titular de la actividad que en el
inmueble se desarrolla, para tener derecho a la bonificación
será necesario que el sujeto pasivo acredite que se efectuó, a
favor del titular de la actividad, una moratoria o aplazamiento
en el pago de la renta que, en su caso, viniera abonando, una
reducción en la misma o adoptado cualquier otra medida, de
naturaleza análoga, que contribuya a asegurar el mantenimiento de la actividad, ya sea en el marco de lo dispuesto en
los artículos 1 y 2 de la Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo, ya sea mediante libre pacto entre las
partes.
En los supuestos en los que el inmueble no se encuentre
catastralmente individualizado, y existan, en el mismo, diferentes actividades y titulares de actividad es necesario que la
medida o medidas que se adopten, favorecedoras del mantenimiento de la actividad, afecten a todos ellos.
No procederá la declaración de especial interés o utilidad
municipal, y, por tanto, la concesión de la bonificación, en
aquellos casos en los que la actividad desarrollada en el inmueble sea de titularidad de una empresa o entidad que tenga su
domicilio fiscal en un territorio cualificado, conforme a la normativa vigente, como paraíso fiscal.
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3. En la aplicación de la bonificación se observarán las
siguientes reglas:
a) Para acreditar el requisito de la existencia de actividad en
el inmueble, deberá aportarse declaración responsable en la
que se manifieste la existencia de actividad antes de 15 de
marzo de 2020 y durante el resto del período impositivo.
Asimismo, deberá indicarse el domicilio fiscal de la persona o
entidad titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble, así como que dicho domicilio no se encuentra situado en
un territorio calificado como paraíso fiscal.
b) En los casos de inmuebles en los que el sujeto pasivo no coincida con el titular de la actividad, en la declaración responsable
a la que se refiere la letra anterior se deberá indicar la medida
adoptada por el obligado tributario en favor del titular de la
actividad. Cuando la medida adoptada se formalizó mediante
documento firmado por ambas partes, este deberá aportarse
junto con la citada declaración responsable, así como, en su caso,
con la solicitud del arrendatario ejercitando la opción prevista
en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril.
La bonificación es de carácter rogado, por lo que la declaración de especial interés o utilidad municipal deberá solicitarse, mediante impreso normalizado, expresamente en el plazo
de 30 días naturales desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del texto del acuerdo aprobado con carácter definitivo.
La concesión definitiva del beneficio fiscal quedará condicionada a la comprobación posterior de la concurrencia de los
requisitos dispuestos en el apartado anterior»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Coles, 2 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 1.735

cualedro

Exposición pública da matrícula de 2021 do imposto sobre
actividades económicas (IAE)
Para cumprir o que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8 de marzo), anúnciase
que a matrícula do imposto sobre actividades económicas
correspondente ao 2021, elaborada pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida neste concello, atópase á
disposición do público na secretaría municipal, para que poida
ser examinada polas persoas interesadas, en horas de oficina,
durante o prazo dos quince días hábiles seguintes aos de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a inclusión, exclusión ou alteración de calquera dos
datos contidos na dita matrícula, cabe interpor, no prazo de
quince días hábiles, que contarán desde o inmediato hábil
seguinte ao de finalizar a súa exposición:
· Potestativamente, un recurso de reposición ante a
Delegación Provincial de Ourense da Axencia Estatal de
Administración Tributaria.
· Directamente, unha reclamación económico-administrativa
ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.
Non cabe a utilización simultánea dos ditos medios de impugnación contra o contido da matrícula, e a súa presentación non
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
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que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o
tribunal económico-administrativo competentes.
Cualedro, 3 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Exposición pública de la matrícula de 2021 del impuesto
sobre actividades económicas (IAE)
Para cumplir lo que dispone el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero (BOE de 8 de marzo), se anuncia
que la matrícula del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente a 2021, elaborada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida en este ayuntamiento, se
encuentra a disposición del público en la secretaría municipal,
para poder ser examinada por las personas interesadas, en
horas de oficina, durante el plazo de los quince días hábiles
siguientes al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de
los datos contenidos en dicha matrícula cabe interponer, en el
plazo de quince días hábiles, que se contarán desde el inmediato hábil siguiente al de finalizar su exposición:
· Potestativamente, un recurso de reposición ante la
Delegación Provincial de Ourense de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
· Directamente, una reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.
No cabe la utilización simultánea de dichos medios de impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presentación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios siguientes,
salvo que así lo acuerden expresamente el órgano administrativo o el tribunal económico-administrativo competentes.
Cualedro, 3 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.751

leiro

Tras quedar definitivamente aprobado polo Pleno desta corporación o expediente de modificación de créditos número 1 de
2021, dentro do orzamento vixente (créditos extraordinarios),
por acordo adoptado na sesión do 26 de abril de 2021, cun
importe que ascende á cantidade de once mil oitenta e nove
euros (11.089,00 Euros), de acordo co preceptuado e para cumprir o artigo 169, en relación co 179.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, publícase que, logo do dito
expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos do
referido orzamento queda da seguinte forma:
Capítulos; Consignación despois do expediente

1. Remuneracións de persoal; 283.071,66 euros
2. Compras de bens correntes e servizos; 337.942,13 euros
3. Gastos financeiros; 0,00 euros
4. Transferencias correntes; 290.182,09 euros
6. Investimentos reais; 98.657,35 euros
7. Transferencias de capital; 35.000,00 euros
8. Activos financeiros; 0,00 euros
9. Pasivos financeiros; 0,00 euros
Suma total; 1.044.853,23 euros
Publícase isto para o coñecemento xeral e para os efectos
oportunos.
Leiro, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
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Tras haber quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
esta corporación el expediente de modificación de créditos
número 1 de 2021, dentro del presupuesto vigente (créditos
extraordinarios), por acuerdo adoptado en sesión del 26 de
abril de 2021, con un importe que asciende a la cantidad de
once mil ochenta y nueve euros (11.089,00 Euros), de acuerdo
con lo preceptuado y en cumplimento del artículo 169, en relación con el 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, se publica que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos del referido
presupuesto queda de la siguiente forma:
Capítulo; Consignación después del expediente

1. Remuneraciones de personal; 283.071,66 euros
2. Compras de bienes corrientes y servicios; 337.942,13 euros
3. Gastos financieros; 0,00 euros
4. Transferencias corrientes; 290.182,09 euros
6. Inversiones reales; 98.657,35 euros
7. Transferencias de capital; 35.000,00 euros
8. Activos financieros; 0,00 euros
9. Pasivos financieros; 0,00 euros
Suma total; 1.044.853,23 euros
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Leiro, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.721

lobios

Bases que rexen a convocatoria para a creación dunha bolsa
de emprego temporal para a creación dunha brigada medioambiental mediante concurso-oposición.
Por Resolución da Alcaldía núm. 2021-0386 do día 2 de xuño,
aprobáronse as bases que rexerán a creación dunha bolsa de
emprego temporal para unha brigada medioambiental no concello de Lobios ata o 31.10.2021
As ditas bases están publicadas no taboleiro de anuncios
municipal,
na
sede
electrónica
deste
concello
https://lobios.sedelectronica.gal/ e entrarán en vigor ao día
seguinte da publicación deste anuncio no BOP.
O prazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial de la Provincia, no Rexistro Xeral do
concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres, ou
por calquera dos medios admitidos en dereito.
Todos os anuncios sucesivos serán publicados no taboleiro de
anuncios municipal, na sede electrónica deste concello
https://lobios.sedelectronica.gal/.
Contra estas bases, que poñen fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo,
no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante a Alcaldía deste concello, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa
elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous
meses contado desde o día seguinte ao da publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo,
non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata
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que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro
recurso que estime pertinente.
Lobios, a data de sinatura electrónica. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Asinado electronicamente (Lei 40/2015, do 1 de outubro, do
réxime xurídico do sector público).
Bases que rigen la convocatoria para la formación de una
bolsa de empleo temporal para la creación de una brigada
medioambiental a través del concurso -oposición
Mediante Resolución de la Alcaldía núm. 2021-0386, del día 2
de junio, se aprobaron las bases que regirán la creación de una
bolsa de empleo temporal para una brigada medioambiental
en el municipio de Lobios hasta el 31.10.2021
Estas bases se encuentran publicadas en el tablón de anuncios
municipal, en la sede electrónica de este municipio
https://lobios.sedelectronica.gal/ y entrarán en vigor al día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOP.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Registro General del municipio, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
Todos los anuncios sucesivos serán publicados en el tablón de
anuncios municipal, en la sede electrónica de este municipio
https://lobios.sedelectronica.gal/.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense o, a su
elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su
desestimación por silencio.
Todo eso sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
Lobios, en la fecha de la firma electrónica. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Firmado electronicamente (Ley 40/2015, do 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público).
R. 1.740

a merca

A Comisión Especial de Contas do 13 de maio de 2021 emitiu
un ditame en sentido favorable, coa abstención de PSOE e BNG,
para os efectos de someter a conta xeral e liquidación do exercicio económico 2020 á publicación no BOP por un prazo de
quince días e oito máis, para os efectos de reclamacións e
exame, e levala ao Pleno para a súa aprobación e posterior
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remisión ao Consello de Contas antes do 15 de outubro. O contido do dito ditame cítase a continuación:
“Dá conta o concelleiro de Facenda de que, que de acordo co
que dispoñen os arts. 201 e 212 da Lei 2/2004 de facendas
locais, preséntase en tempo e forma a exame e ditame da
Comisión Especial de Facenda e Contas do Concello, a conta
xeral e liquidación do exercicio económico 2020, que segundo
a memoria que á que acompaña o informe de Intervención e
Secretaría, así como todos aqueles documentos que compoñen
a conta xeral segundo a normativa vixente, alcanza os seguintes resultados:
A conta de resultados deixa ver un aforro neto de 88.582,21€
Cun fondo de manobra pasivo-activo de 305.755,07€ ;
ano 2020 = 6.4858.284,98
e ano 2019 = 6.152.529,91
Recoñecemento de dereitos: 1.857.559,25
Obrigacións: 1.904.678,49
Resultado orzamentario: -47.119,24; axustado: -49.899,74
Existencias en caixa a 32/12/2020 = 358.799,38
Remanente de Tesourería para gastos xerais: 922.513,36
Non se realizan amortizacións nin provisións de continxencias.
Cúmprese coa normativa de contratos e co proceso de estabilización de emprego.”
La Comisión Especial de Cuentas del 13 de mayo de 2021 emitió un dictamen en sentido favorable, con la abstención de
PSOE y BNG, a efectos de someter la cuenta general y liquidación del ejercicio económico 2020 a la publicación en el BOP
por plazo de quince días y ocho más, a efectos de reclamaciones y examen, y elevarla al Pleno para su aprobación y posterior remisión al Consejo de Cuentas antes del 15 de octubre. El
contenido de dicho dictamen se cita a continuación:
”Da cuenta el concejal de Hacienda que, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 201 y 212 de la Ley 2/2004, de Haciendas
Locales, se presenta en tiempo y forma a examen y dictamen
de la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas del
Ayuntamiento, la cuenta general y liquidación del ejercicio
económico 2020, que de acuerdo a la memoria a la que la
acompaña el informe de Intervención y Secretaría, así como
todos aquellos documentos que componen la cuenta general
según la normativa vigente, alcanza los siguientes resultados:
La cuenta de resultados deja ver un ahorro neto de
88.582,21€
Con un fondo de maniobra pasivo-activo de 305.755,07€;
año 2020 = 6.4858.284,98
y año 2019 = 6.152.529,91
Reconocimiento de derechos: 1.857.559,25
Obligaciones: 1.904.678,49
Resultado presupuestario: -47.119,24; ajustado: -49.899,74
Existencias en caja a 32/12/2020 = 358.799,38
Remanente de Tesorería para gastos generales: 922.513,36
No se realizan amortizaciones ni provisiones de contingencias.
Se cumple con la normativa de contratos y con el proceso de
estabilización de empleo.”
R. 1.536

monterrei

Exposición pública da matrícula de 2021 do imposto sobre
actividades económicas (IAE)
Para cumprir o que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8 de marzo), anúnciase
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que a matrícula do imposto sobre actividades económicas
correspondente ao 2021, elaborada pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida neste concello, atópase á
disposición do público na secretaría municipal, para que poida
ser examinada polas persoas interesadas, en horas de oficina,
durante o prazo dos quince días hábiles seguintes aos de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a inclusión, exclusión ou alteración de calquera dos
datos contidos na dita matrícula cabe interpor, no prazo de
quince días hábiles desde o inmediato hábil seguinte ao de finalizar a súa exposición:
Potestativamente, un recurso de reposición ante a Delegación
Provincial de Ourense da Axencia Estatal de Administración
Tributaria.
Directamente, una reclamación económico-administrativa
ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.
Non cabe a utilización simultánea dos ditos medios de impugnación contra o contido da matrícula e a súa presentación non
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o
tribunal económico-administrativo competentes.
Monterrei, 1 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Exposición pública de la matrícula de 2021 del impuesto
sobre actividades económicas (IAE)
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 del Real decreto
243/1995, de 17 de febrero (BOE del 8 de marzo), se anuncia
que la matrícula del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente a 2021, elaborada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida en este ayuntamiento, se
encuentra a disposición del público en la secretaría municipal,
para que pueda ser examinada por las personas interesadas, en
horas de oficina, durante el plazo de los quince días hábiles
siguientes al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de
los datos contenidos en dicha matrícula cabe interponer, en el
plazo de quince días hábiles desde el inmediato hábil siguiente
al de finalizar su exposición:
Potestativamente, un recurso de reposición ante la
Delegación Provincial de Ourense de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Directamente, una reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.
No cabe la utilización simultánea de dichos medios de impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presentación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios siguientes,
salvo que así lo acuerden expresamente el órgano administrativo o el tribunal económico-administrativo competentes.
Monterrei, 1 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.727

o pereiro de aguiar

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 2 de xuño de
2021, aprobou o expediente de modificación de créditos número 3/2021 (créditos extraordinarios), dentro do orzamento
municipal vixente, por un importe de trinta mil euros
(30.000,00 €), financiados con cargo ao remanente líquido de
tesouraría.
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Para cumprir o artigo 177.2, en relación co 169.1, do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na SecretaríaIntervención deste concello, co fin de que durante o dito prazo,
que comezará a contar desde o día seguinte ao de publicarse
este anuncio no BOP, as persoas interesadas poidan formular as
reclamacións que consideren pertinentes, as cales deberán
dirixir ao alcalde do concello.
O Pereiro de Aguiar, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Luis Menor Pérez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 2 de
junio de 2021, aprobó el expediente de modificación de créditos número 3/2021 (créditos extraordinarios), dentro del presupuesto municipal vigente, por un importe de treinta mil
euros (30.000,00 €), financiados con cargo al remanente líquido de tesorería.
Para cumplir el artículo 177.2, en relación con el 169.1, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de quince
días hábiles, en la Secretaría-Intervención de este ayuntamiento, con el fin de que durante dicho plazo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de publicarse este anuncio
en el BOP, las personas interesadas puedan formular las reclamaciones que consideren pertinentes, las cuales deberán dirigir al alcalde del ayuntamiento.
O Pereiro de Aguiar, en la fecha de la firma electrónica. El
alcalde.
Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 1.742

o pereiro de aguiar

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 2 de xuño de
2021, aprobou o expediente de modificación de créditos número 4/2021 (suplementos de crédito), dentro do orzamento
municipal vixente, por un importe de douscentos corenta e
cinco mil setecentos doce con noventa e dous euros
(245.712,92 €), financiados con cargo ao remanente líquido de
tesouraría.
Para cumprir o artigo 177.2, en relación co 169.1, do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na SecretaríaIntervención deste concello, co fin de que durante este, que
comezará a contar desde o día seguinte ao de publicarse este
anuncio no BOP, as persoas interesadas poidan formular as
reclamacións que consideren pertinentes, as cales deberán
dirixir ao alcalde do concello.
O Pereiro de Aguiar, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Luis Menor Pérez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de día
2 de junio de 2021, aprobó el expediente de modificación de
créditos número 4/2021 (suplementos de crédito) dentro del
presupuesto municipal vigente, por un importe de doscientos
cuarenta y cinco mil setecientos doce con noventa y dos euros
(245.712,92 €), financiados con cargo al remanente líquido de
tesorería.
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Para cumplir el artículo 177.2, en relación con el 169.1, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de quince
días hábiles, en la Secretaría-Intervención de este ayuntamiento, con el fin de que durante éste, que comenzará a contarse
desde el día siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP,
las personas interesadas puedan formular las reclamaciones
que consideren pertinentes, las cuales deberán dirigir al alcalde del ayuntamiento.
O Pereiro de Aguiar, en la fecha de la firma electrónica. El
alcalde.
Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 1.743

rairiz de veiga

Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha monitor/a de educación e tempo libre para un campamento de
verán
Número de prazas que se convocan: 1
Denominación do posto: monitor/a de tempo libre
Modalidade da contratación: contrato de duración determinada por obra ou servizo determinado a media xornada
Horario laboral: será conforme á planificación dos traballos
que para o efecto sinale a Alcaldía, distribuído segundo as
necesidades do servizo; respectarase, en todo caso, o cumprimento máximo de horas previsto na normativa vixente
Funcións: as propias do posto de traballo de monitor/a de
educación e tempo libre
Sistema de selección: concurso
Duración do contrato: 2 meses
Salario bruto mensual: 620,75 € (incluídos todos os conceptos
salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias)
Prazo e lugar para presentar as solicitudes: 3 días hábiles, que
contarán a partir do día seguinte ao de publicarse este anuncio
no BOP; no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.30 a
13.30 horas.
O texto íntegro das bases de selección están publicadas no
taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do
Concello de Rairiz de Veiga
https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info
Rairiz de Veiga, 1 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria para la contratación laboral de un/a monitor/a
de educación y tiempo libre para un campamento de verán
Número de plazas que se convocan: 1
Denominación del puesto: monitor/a de tiempo libre
Modalidad de la contratación: contrato de duración determinada por obra o servicio determinado, a media jornada
Horario laboral: será conforme a la planificación de los trabajos que para el efecto señale la Alcaldía; distribuido
segundo las necesidades del servicio; se respetará, en todo
caso, el cumplimiento máximo de horas previsto en la normativa vigente.
Funciones: las propias del puesto de trabajo de monitor/a de
educación y tiempo libre
Sistema de selección: concurso
Duración del contrato: 2 meses
Salario bruto mensual: 620,75 € (incluidos todos los conceptos
salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias)
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Plazo y lugar para presentar las solicitudes: 3 días hábiles,
que contarán a partir del día siguiente al de publicarse este
anuncio en el BOP; en el Registro General del Ayuntamiento,
en horario de 9.30 a 13.30 horas.
El texto íntegro de las bases de selección están publicadas en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga
https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info
Rairiz de Veiga, 1 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.724

ribadavia

O Concello de Ribadavia publica, para cumprir o que dispón o
artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, o texto íntegro da seguinte ordenanza:
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas
na Escola Municipal de Teatro.
A dita ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da corporación na sesión do 25 de marzo de 2021 e expúxose ao público mediante un anuncio no taboleiro de edictos da corporación
e no Boletín Oficial da Provincia n.º 73, do 31 de marzo de
2021. Ao non se presentaren alegacións, queda aprobada definitivamente. O texto completo é o seguinte:
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas
na Escola Municipal de Teatro
Artigo 1.º Establecemento do prezo público e normativa aplicable. No uso das atribucións conferidas polos artigos 41 e
seguintes e o polo artigo 127 do Texto refundido de la Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello establece o
prezo público pola prestación dos cursos anuais da Escola
Municipal de Teatro, que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2.º Natureza e feito impoñible. Constitúe o feito impoñible deste prezo público a inscrición de persoas físicas nos cursos que se van impartir na Escola Municipal de Teatro, órgano
dependente da Área de Cultura deste concello. O concello non
esixirá ningún prezo público polos cursos que, aínda que impartidos na sede da Escola Municipal de Teatro, sexan impartidos
por outras administracións ou institucións ou teñan o carácter
de gratuítos, conforme á lexislación vixente.
Artigo 3.º Obrigados/as ao pagamento. Son suxeitos pasivos
deste prezo público e están obrigadas ao pago as persoas físicas
que se matriculen no curso teatral da Escola Municipal de
Teatro.
Artigo 4.º Obriga de pagamento
1. A obriga de pago dos prezos públicos regulados nesta ordenanza nace coa formalización das matrículas correspondentes
para o curso ou actividade da que se trate. 2. A matrícula e os
restantes dereitos de inscrición aboaranse dunha soa vez, ao
realizar a inscrición. As mensualidades deberán satisfacerse nos
10 primeiros días de cada mes.
Artigo 5.º Tarifas. As tarifas deste prezo público serán as
seguintes:
Matrícula:
- Persoas adultas: empadroadas: 20 €. Non empadroadas: 30 €
- Nenos/as (ciclos de infantil, primaria e secundaria): empadroados/as: 10 €. Non empadroados/as: 20 €.
Mensualidades
Persoas adultas: empadroadas: 30 €. Non empadroadas: 40 €.
Nenos/as (ciclos de infantil, primaria e secundaria): empadroados/as: 15 €. Non empadroados/as: 25 €.
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Estes importes poderán ser revisados anualmente mediante
un acordo da Xunta de Goberno Local na contía do incremento ou, no seu caso, diminución, do IPC previsto para o ano
seguinte.
Artigo 6.º Exencións e bonificacións
Aplicaráselles unha bonificación do 50% da matrícula e da
tarifa ás familias numerosas, segundo o que dispón o artigo
12.2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás
familias numerosas, logo de xustificar esa circunstancia
mediante a achega da fotocopia do carné de familia numerosa
en vigor a 1 de xaneiro do exercicio en que deba producir efectos a bonificación.
Cando dous ou máis membros dunha mesma unidade familiar
estean matriculados na Escola de Teatro, o segundo e seguintes
terán unha redución na matrícula e na tarifa dun 10%.
Poderá acordarse unha bonificación do 100% da tarifa do
prezo público no caso das prazas reservadas para casos de
urxencia social, tras a proposta e informe favorable dos
Servizos Sociais e mais o acordo da Xunta de Goberno Local.
Estarán exentos/as do pago do prezo público:
- As familias numerosas de categoría especial, de acordo co
artigo 12.2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, logo de xustificalo achegando
unha fotocopia do carné de familia numerosa en vigor a 1 de
xaneiro do exercicio en que deba producir efectos a bonificación.
- O alumnado cunha discapacidade igual o superior ao 33%, en
virtude do artigo 30 da Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, logo de xustificáreno achegando
unha fotocopia da resolución de recoñecemento de discapacidade ditada polo órgano competente.
- Quedan exentas as persoas físicas que pertenzan a unha unidade familiar na cal tres ou máis dos seus membros sexan usuarios/as do servizo da aula de teatro, sempre que os ingresos da
unidade familiar non superen en tres veces o salario mínimo
interprofesional.
Artigo 7.º Normas de xestión
O prezo da matrícula esixirase coa formalización desta. A
falta de pago da matrícula impedirá que o/a interesado/a
acceda ao curso correspondente. Os/as alumnos/as que se atopen nalgún dos supostos de tarifa reducida deberán achegar,
coa solicitude de inscrición, a seguinte documentación: unha
fotocopia compulsada do libro de familia e unha fotocopia compulsada da resolución de recoñecemento de discapacidade. O
pago das cotas mensuais realizaranse mediante a emisión dos
recibos correspondentes, que deberán ser aboados dentro dos
dez primeiros días do mes. No caso dos recibos domiciliados,
cargaranse na conta corrente do obrigado ao pago. A falta de
pago de máis de tres cotas suporá a anulación da inscrición, coa
perda das cantidades xa aboadas e todos os demais dereitos
que lles puideren corresponder.
Artigo 8. Infracción tributarias
En todo o relativo ás infraccións tributarias, a súa cualificación, así como ás sancións que a estas lles correspondan, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a completan e desenvolven.
Disposición final única
Entrada en vigor e modificación da ordenanza fiscal. A presente ordenanza fiscal, e no seu caso as súas modificacións, entrarán en vigor no momento en que se publique no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e permanecerá en vigor ata que se
modifique ou derrogue.
Ribadavia, 18 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
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El Ayuntamiento de Ribadavia publica, para cumplir lo que
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto íntegro de
la siguiente ordenanza:
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por
Enseñanzas en la Escuela Municipal de Teatro.
Dicha ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la
corporación en la sesión del 25 de marzo de 2021 y expuesta al
público mediante un anuncio en el tablón de edictos de la corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 73, de 31 de
marzo de 2021. No habiéndose presentado alegaciones, queda
aprobada definitivamente. El texto completo es el siguiente:
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por
Enseñanzas en la Escuela Municipal de Teatro
Artículo 1.º Establecimiento del precio público y normativa
aplicable. En el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 41 y siguientes y por el artículo 127 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece el precio público por la prestación de los cursos anuales de la Escuela Municipal de Teatro, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.º Naturaleza y hecho imponible. Constituye el
hecho imponible de este precio público la inscripción de personas físicas en los cursos que se van a impartir en la Escuela
Municipal de Teatro, órgano dependiente del área de Cultura
de este ayuntamiento. Este Ayuntamiento no exigirá precio
público alguno por los cursos que, aunque impartidos en la
sede de la Escuela Municipal de Teatro, sean impartidos por
otras administraciones o instituciones o tengan el carácter de
gratuitos conforme a la legislación vigente.
Artículo 3.º Obligados/as al pago. Son sujetos pasivos de este
precio público y están obligadas al pago las personas físicas
que se matriculen en el curso teatral de la Escuela Municipal
de Teatro.
Artículo 4.º Deber de pago
1. El deber de pago de los precios públicos regulados en esta
ordenanza nace con la formalización de las matrículas correspondientes para el curso o actividad de la que se trate.
2. La matrícula y los restantes derechos de inscripción se abonarán de una sola vez, al realizar la inscripción. Las mensualidades deberán satisfacerse en los 10 primeros días de cada mes.
Artículo 5.º Tarifas. Las tarifas de este precio público serán
las siguientes:
Matrícula:
- Personas adultas: empadronadas: 20 €. No empadronadas: 30 €
- Niños/as (ciclos de infantil, primaria y secundaria): empadronados/as: 10 €. No empadronados/as: 20 €
Mensualidades
- Personas adultas: empadronadas: 30 €. No empadronadas:
40 €.
Niños/as (ciclos infantil, primaria y secundaria): empadronados/as: 15 €. No empadronados/as: 25 €.
Estos importes podrán ser revisados anualmente mediante un
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la cuantía del incremento o, en su caso, disminución, del IPC previsto para el año
siguiente.
Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones
Se aplicará una bonificación del 50% de la matrícula y de la tarifa a las familias numerosas, según lo que dispone el artículo 12.2
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, tras justificar tal circunstancia aportando la
fotocopia del carné de familia numerosa en vigor a 1 de enero
del ejercicio en que deba surtir efectos la bonificación.
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Cuando dos o más miembros de una misma unidad familiar
estén matriculados en la Escuela de Teatro, el segundo y
siguientes tendrán una reducción en la matrícula y en la tarifa
de un 10%.
Podrá acordarse una bonificación del 100% de la tarifa del
precio público en el caso de las plazas reservadas para casos de
urgencia social, tras una propuesta e informe favorable de los
Servicios Sociales y un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Estarán exentos del pago del precio público:
-Las familias numerosas de categoría especial, en virtud del
artículo 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas, tras la justificación,
mediante la aportación de la fotocopia del carné de familia
numerosa en vigor a 1 de enero del ejercicio en que deba surtir
efectos la bonificación.
-El alumnado con discapacidad igual o superior al 33%, en virtud del dispuesto en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de Minusválidos, previa justificación, aportando una fotocopia de la resolución de reconocimiento de discapacidad dictada por el órgano competente.
-Quedan exentas las personas físicas que pertenezcan a una
unidad familiar en la cual tres o más de sus miembros sean
usuarios del servicio del aula de teatro, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el salario
mínimo interprofesional.
Artículo 7.º Normas de gestión
El precio de la matrícula se exigirá con la formalización de
ésta. La falta de pago de la matrícula impedirá el acceso de la
persona interesada al curso correspondiente. Los/as alumnos/as que se encuentren en alguno de los supuestos de tarifa
reducida deberán aportar con la solicitud de inscripción la
siguiente documentación: una fotocopia compulsada del libro
de familia y una fotocopia compulsada de la resolución de
reconocimiento de discapacidad. El pago de las cuotas mensuales se realizará mediante la emisión de los correspondientes
recibos que deberán ser abonados dentro de los diez primeros
días del mes. En el caso de los recibos domiciliados, se cargarán en la cuenta corriente del obligado al pagado. La falta de
pago de más de tres cuotas supondrá la anulación de la inscripción, con la pérdida de las cantidades ya abonadas y todos los
demás derechos que les pudieren corresponder.
Artículo 8. Infracciones tributarias
En todo el relativo a las infracciones tributarias, su calificación,
así como a las sanciones que a las mismas les correspondan, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la completan y desarrollan.
Disposición final única
Entrada en vigor y modificación de la ordenanza fiscal. La
presente ordenanza fiscal, y en su caso sus modificaciones,
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Orense y permanecerán en
vigor hasta que se modifiquen o deroguen.
Ribadavia, 18 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 1.547

san cibrao das viñas

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e depuración de augas residuais
Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos ser-
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vizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de abril de 2021 do Polígono Industrial, o citado padrón
estará a disposición do público durante 15 días dende a publicación deste anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín SL,
situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en horario de 09:00 a 13:30 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos, poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nas oficinas da empresa Espina e
Delfín SL abertas ao público de 09:00 a 13:30 horas de luns a
venres.
Logo de transcorrer o período voluntario do pago establecido,
as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento
coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se produzan.
Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 19 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Exposición pública del padrón de las tasas por los servicios de
suministro de agua y conservación de contadores, saneamiento
y depuración de aguas residuales
Una vez configurado por la empresa concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento
y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al mes de abril de 2021 del Polígono Industrial, el citado
padrón estará a disposición del público durante 15 días desde
la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de
Espina y Delfín SL, situada en la carretera nacional 525, San
Cibrao das Viñas, en horario de 09:00 a 13:30 horas, de lunes a
viernes, para que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse ante el alcalde, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los términos previstos en dicho
precepto legal.
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En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín SL, abiertas al público de 09:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de Hacienda de la xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 19 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 1.544

san cristovo de cea

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
municipal correspondente ao exercicio 2020, exponse ao público, xunto cos seus xustificantes e o informe da Comisión
Especial de Contas, durante o prazo de quince días hábiles.
Neste prazo e oito días máis, admitiranse os reparos e observacións que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados pola dita comisión, que practicará cantas comprobacións
crea necesarias, e emitirá un novo informe, antes de sometelas
ao Pleno da corporación, para que poidan ser examinadas e, no
seu caso, aprobadas, de conformidade co artigo 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O alcalde. Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020, se expone al
público, junto con sus justificantes y con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante el plazo de quince días
hábiles. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales
serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe,
antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad
con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
El alcalde. Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
R. 1.732
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sandiás

Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación
de persoal para dúas brigadas de prevención e defensa contra
incendios forestais para o exercicio 2021, publícase o resumo
da convocatoria para coñecemento xeral e chamamento ao
concurso-oposición (convenio coa Xunta para a prevención e
extinción de incendios forestais, cofinanciado polos fondos
FEADER):
1. Número e denominación das prazas:
- 8 traballadores/as como peóns/as de brigada de prevención e
defensa contra incendios forestais, con disposición de condución
- 2 traballadores/as como xefes/as de brigada de prevención
e defensa contra incendios forestais
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/ servizo determinado, a tempo completo
3. Duración do contrato: tres meses
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: ante a necesidade da contratación e cumprimento dos prazos de xustificación da subvención e realización do servizo, cinco días hábiles,
que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no
BOP; no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.30
h (se o día en que finalice o prazo de presentación das solicitudes fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día
hábil seguinte)
6. O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás, situado nas oficinas
municipais, na súa web (www.sandias.es) e na sede electrónica
(sandias.sedelectronica.gal)
7. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na web
do concello (www.sandias.es), na sede electrónica
(sandias.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do
Concello de Sandiás
O alcalde. Documento asinado dixitalmente.
Una vez aprobadas las bases de selección para contratación
de personal para dos brigadas de prevención y defensa contra
incendios forestales para el ejercicio 2021, se publica el resumen de la convocatoria para conocimiento general y llamamiento al concurso-oposición (convenio con la xunta para la
prevención y extinción de incendios forestales, cofinanciado
por los fondos FEADER):
1. Número y denominación de las plazas:
- 8 trabajadores/as como peones/as de brigada de prevención
y defensa contra incendios forestales, con disposición de conducción
- 2 trabajadores/as como jefes/as de brigada de prevención
y defensa contra incendios forestales
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/ servicio determinado, a tiempo completo
3. Duración del contrato: tres meses
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: ante la
necesidad de la contratación y cumplimiento de los plazos de
justificación de la subvención y realización del servicio, cinco
días hábiles, que contarán desde el siguiente al de publicar
este anuncio en el BOP; en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.30 h (si el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias fuera sábado o
día inhábil, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente)
6. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás, situado en
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las oficinas municipales, en su web (www.sandias.es) y en la
sede electrónica (sandias.sedelectronica.gal)
7. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
web del ayuntamiento (www.sandias.es), en la sede electrónica (sandias.sedelectronica.gal) y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Sandiás
El alcalde. Documento firmado digitalmente.
R. 1.734

sandiás

Unha vez formulada e rendida a conta xeral correspondente
ao exercicio de 2020, e logo de ser informada pola Comisión
Especial de Contas, exponse ao público, cos documentos que a
xustifican, na secretaría desta entidade, por un prazo de quince días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse o presente anuncio no BOP. Durante o dito prazo, os/as
interesados/as lexítimos/as poderán examinala e formular por
escrito os reparos e observacións que consideren pertinentes,
de conformidade co que dispoñen os artigos 116 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 212 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O alcalde.
Una vez formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2020 y tras haber sido informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público, con los
documentos que la justifican, en la secretaría de esta entidad,
por un plazo de quince días hábiles, que contarán a partir del
siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP. Durante
dicho plazo, los/as interesados/as legítimos/as podrán examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que se
estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
El alcalde.
R. 1.736

sandiás

O Pleno do Concello de Sandiás, na sesión ordinaria del 31 de
maio de 2021, acordou a aprobación inicial do expediente
250/2021, de suplemento de créditos 4/2021.
Para cumprir o que dispón o artigo 169.1, por remisión do
177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días. O dito prazo contará desde o día seguinte ao de
publicarse o anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Durante el, as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas.
Se unha vez transcorrido o dito prazo non se presentaren alegacións, o acordo considerarase aprobado definitivamente.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
El Pleno del Ayuntamiento de Sandiás, en la sesión ordinaria
de 31 de mayo de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente 250/2021, de suplemento de créditos 4/2021.
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión
del 177.2 del Real Decreto 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días. Dicho plazo contará desde
el día siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense. Durante él, las personas
interesadas podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Si una vez transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, el acuerdo se considerará aprobado definitivamente.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.737

sandiás

Unha vez aprobada inicialmente o novo Regulamento de réxime interior do Punto de Atención Infantil do Concello de
Sandiás, por acordo do Pleno, con data 31 de maio de 2021, de
conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e 56 do Texto refundido
de réxime local, sométese a información pública polo prazo de
trinta días, contado desde o día seguinte á inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinado e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://sandias.sedelectronica.gal].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
do mencionado regulamento.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
Una vez aprobada inicialmente el nuevo Reglamento de
Régimen Interior del Punto de Atención Infantil del
Ayuntamiento de Sandiás, por acuerdo del Pleno, con fecha 31
de mayo de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de treinta días, contado desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinado y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este ayuntamiento [http://sandias.sedelectronica.gal].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación del mencionado reglamento.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.744

vilamarín

Unha vez aprobado polo Pleno do Concello, na sesión que tivo
lugar o día 31 de maio de 2021, o expediente de modificación
de créditos nº 1/2021 dentro do vixente orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público, na secretaría deste concello polo prazo de quin-
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ce días hábiles, que empezará a contarse dende o día seguinte
ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes.
No caso de que non se presente ningunha reclamación considerarase definitivamente aprobado o devandito expediente.
Asinado dixitalmente a marxe.
Una vez aprobado por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión
que tuvo lugar el día 31 de mayo de 2021, el expediente de modificación de créditos nº 1/2021 dentro del vigente presupuesto,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación
con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público, en la secretaría
de este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOP, con el fin de que puedan formularse
las reclamaciones que se consideren pertinentes.
En caso de que no se ninguna reclamación se considerará definitivamente aprobado el citado expediente.
Firmado digitalmente al margen.
R. 1.731

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000042
ETX execución de títulos xudiciais 51/2021
Procedemento de orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 13/2021
Sobre: despedimento
Demandante: Estefanía Novoa Lista
Avogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandada: Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 51/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Estefanía
Novoa Lista contra a empresa Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux,
sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva se xunta:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Estefanía Novoa Lista, fronte a Ruleta Lagoas, SL,
Cafetería Lux, parte executada, por importe de 10.200,92
euros en concepto de principal, máis outros 1.530 euros que se
fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o
caso, poidan devindicarse durante a execución e das custas
desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e de conformidade co que
dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
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Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, que haberá que interpoñer ante este órgano xudicial no
prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, e no
que ademais de alegar as posibles infraccións en que incorrese
a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción
executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes
da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que
acaecesen con posterioridade á súa constitución do título, sen
que sexa a compensación de débedas admisible como causa de
oposición á execución.
Se o/a recorrente non tivese a condición de traballador/a ou
beneficiario/a do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social n.º 2 aberta no Banco Santander, conta número
3224000064005121, e deberá poñer no campo “concepto” a
indicación do recurso, seguida do código “30 Social –
Reposición”.
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria,
deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo a
indicación “recurso” seguida do “código 30 Social –
Reposición”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
Para lle dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux
pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros
devindicados, de ser o caso, ata a data da demanda; e se non
pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens na medida
suficiente para responder pola cantidade pola que se despachou a execución máis as custas desta, para cuxos efectos se
expedirán as correspondentes notificacións.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e pescuda dos bens do executado que procedan, conforme co
previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirirlle a Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux que, no prazo
de 10 días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, de ser o caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, de se
están ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que, no caso de non verificalo, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso de que
non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non
sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou
non desvele as cargas e gravames que pesasen sobre eles, e
poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas mentres non sexan
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facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta número 3224000064005121 aberta no Banco de
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Ruleta
Lagoas, SL, Cafetería Lux, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 7 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIx: 32054 44 4 2021 0000042
ETx ejecución de títulos judiciales 51/2021
Procedimiento de origen: DSP despido/ceses en general
13/2021
Sobre: despido
Demandante: Estefanía Novoa Lista
Abogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandada: Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
51/2021 de este juzgado de lo social, seguido la instancia de
doña Estefanía Novoa Lista contra la empresa Ruleta Lagoas,
SL, Cafetería Lux, sobre despido, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Estefanía Novoa Lista, frente a Ruleta
Lagunas, SL, Cafetería Lux, parte ejecutada, por importe de
10.200,92 euros en concepto de principal, más otros 1.530 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de los intereses que,
de ser el caso, puedan devengarse durante la ejecución y de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de
la Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida para los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y de conformidad
con lo que disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, que habrá que interponer ante este órgano judicial en el
plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, y en
el que además de alegar las posibles infracciones en que incurriera la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que acaecieran con posterioridad a su constitución del título,
sin que sea la compensación de deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
Si el/la recurrente no tuviera la condición de trabajador/a o
beneficiario/a del régimen público de la Seguridad Social,
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado de lo Social n.º 2 abierta en el Banco Santander, cuenta número 3224000064005121, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguida del código “30
Social – Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la indicación “recurso” seguida del “código 30 Social –
Reposición”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Para darle efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda; si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la que se
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despachó la ejecución más las costas de ésta, para cuyos efectos se expedirán las correspondientes notificaciones.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme con lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
- Requerir a Ruleta Lagoas, SL, Cafetería Lux, que, en el
plazo de 10 días, manifieste la relación de bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, de ser el caso, de las cargas y gravámenes, así como, en
el caso de inmuebles, de si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que pesaran sobre ellos, y podrán también imponérsele multas coercitivas periódicas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán una dirección y los datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. La dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente (artículo 188 de la LPL). El recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta número 3224000064005121
abierta en el Banco de Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social - Revisión de resoluciones letrado de la Administración
de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Ruleta
Lagoas, SL, Cafetería Lux, en paradero desconocido, expido
este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supues-
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to de comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 7 de mayo de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.513

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002585
ETX execución de títulos xudiciais 49/2021
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 643/2020
Sobre: ordinario
Demandante: César Martínez Blanco
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 49/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de César Martínez
Blanco contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, ditáronse as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas din:
“Auto.- Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor
da parte executante, César Martínez Blanco, fronte a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte executada, por importe
de 1.647,33 euros en concepto de principal, máis outros 320
euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que,
de ser o caso, poidan devindicarse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Este auto xunto co decreto que ditará o letrado da
Administración de Xustiza e a copia da demanda executiva,
seranlles notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou
incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos,
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poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo
pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar,
sempre que tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social nº 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064004921, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguido do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Así o acorda e asina a SSª. Dou fe.
A maxistrada xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.Asinado e rubricado.
“Decreto.- Para darlles efectividade ás medidas concretas
solicitadas, acordo:
- Requirirlles de pagamento a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda,
e, se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens
en cantidade abonda para responder pola cantidade pola que
se despachou a execución máis as custas.
- O embargo de bens para asegurar a responsabilidade de
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, expedindo para tal efecto os
oficios necesarios para a súa efectividade.
- Facerlles saber ás executadas a inminencia do embargo sobre
os seus bens, co fin de que no prazo de cinco días poidan comparecer e alegar o que ao seu dereito lles conveña, achegando
para tal efecto os documentos que consideren oportunos.
- Requirirlles a Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, co fin de que
no prazo de 10 días, manifesten unha relación de bens e dereitos abondo para cubrir a contía da execución, con expresión, se
é o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo
o apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser
sancionado, cando menos, por desobediencia grave, no caso de
que non achegue a relación dos seus bens, inclúa nela bens que
non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo
ou non manifeste as cargas e gravames que existan sobre eles,
e poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oportunos oficios co fin de que remitan a este órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e inscritos a nome de Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
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Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, oficios que se
remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal fin
terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta n.º 3224000064004921, aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguida do código “31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións letrado da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
O letrado da Administración de Xustiza. Asinado e rubricado”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 5 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002585
ETJ ejecución de títulos judiciales 49/2021
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
643/2020
Sobre: ordinario
Demandante: César Martínez Blanco
Abogada: Patricia Vázquez álvarez
Demandados: Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
49/2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
César Martínez Blanco contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
“Auto.- Dispongo: despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, César Martínez Blanco, frente a
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, parte ejecutada, en forma
solidaria, por importe de 1.647,33 euros en concepto de principal, más otros 320 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, de ser el caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Este auto junto con el decreto que dictará el letrado de la
Administración de Justicia y copia de la demanda ejecutiva,
serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida para los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 2, abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064004921, debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
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tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuaran diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificarse un ingreso por cada concepto,
incluso si se corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos.
Así lo acuerda y firma SS. Doy fe.
La magistrada jueza. El letrado de la Administración de
Justicia.- Firmado y rubricados”.
“Decreto.- Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de
la demanda, y, si no pagara en el acto, procédase al embargo
de sus bienes en cantidad suficiente para responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución más las costas.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.
- Hacer saber a las ejecutadas la inminencia del embargo sobre
sus bienes, con el fin de que en el plazo de cinco días puedan
comparecer y alegar lo que a su derecho les convenga, aportando
para tal efecto los documentos que consideren oportunos.
- Requerir a Cufica Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, a fin de que
en el plazo de 10 días, manifiesten una relación de bienes y
derechos suficiente para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que, en el caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no aporte la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no manifieste las cargas y
gravámenes que existan sobre ellos, y podrán también imponérsele multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Vadebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
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número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta n.º 3224000064004921, abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguida del código “31
Social - Revisión de resoluciones letrado de la Administración
de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
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autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Y para que les sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 5 de mayo de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.514
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