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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
coles

Unha vez aprobada polo Pleno, na sesión do 28 de maio de
2021, a modificación da Ordenanza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, seguindo o que dispoñen os artigos
49 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local e 17 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 o expediente
durante trinta días, para os efectos de exame e reclamacións. Se logo de transcorrer o dito prazo non se presentasen
alegacións, o dito acordo considerase aprobado definitivamente.
Coles, 1 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Una vez aprobada por el Pleno, en sesión de 28 de mayo de
2021, la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, siguiendo lo que disponen los
artículos 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 17 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 el expediente durante treinta días a efectos
de examen y reclamaciones. Si tras transcurrir dicho plazo no
se presentasen alegaciones, el acuerdo se considerará aprobado definitivamente.
Coles, 1 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 1.730

Melón

Resolución da Alcaldía para aprobar a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as
Logo de ver os seguintes antecedentes:
Documento; Data

Providencia de Alcaldía; 18 de marzo de 2021
Informe de Secretaría; 18 de marzo de 2021
Bases xerais da convocatoria; 15 de abril de 2021
Informe-proposta de Secretaría; 15 de abril de 2021
Resolución da Alcaldía; 15 de abril de 2021
Resolución da Alcaldía (lista provisional de admitidos/as e
excluídos/as); 31 de maio de 2021
Anuncio no BOP; 8 de xuño de 2021
En virtude dos artigos 20 do Regulamento xeral de ingreso
do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de
provisión de postos de traballo e promoción profesional dos
funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real decreto 364/1995, do 10 de marzo e 21.1.h) da
Lei 7/1985, de 2 de abril, das bases do réxime local, resolvo:
Primeiro. Estimar as seguintes alegacións:
Rexistro de entrada; NIF; Nome

98; ***8196**; Alonso Rodríguez, Aldina
100; ***9014**; Diz Alonso, Sara
94-95; ***6410**; García Baceiredo, Manuel
797; ***5431**; Villaverde Álvarez, Manuel
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Segundo. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de
aspirantes admitidos/as e excluídos/as:
Peón/peoa de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI
Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Álvarez Rodríguez, Jacobo; ***7992**
Durán Domínguez, Juan José; ***7657**
Domínguez Miguélez, José Manuel; ***1235**
Fernández Pérez, Víctor; ***9627**
Francisco Francisco, José Manuel; ***4698**
Francisco Francisco, Daniel; ***5912**
García Baceiredo, Manuel; ***6410**
González Rey, Abraham; ***1955**
González Fernández, Christian; ***7778**
López Rozada, Alejandro; ***1358**
Lorenzo Rodríguez, Denís; ***8025**
Martín Sánchez, Pablo Joel; ***5271**
Montoya Gabarri, Julián; ***2730**
Piñeiro Pazo, Sandra; ***6142**
Raña Soalleiro, Amable; ***2078**
Sánchez Lorenzo, David; ***7376**
Sánchez Rodríguez, Helena; ***8732**
Solla Pereira, Alejandro; ***9685**
Villaverde Álvarez, Manuel; ***5431**

Relación de aspirantes excluídos/as ; DNI; Causa
López Ventureira, Yoel; ***2733**; Non presenta o certificado
médico actual
Peón/peoa condutor/a de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI
Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Álvarez Rodríguez, Jacobo; ***7992**
Domínguez Miguélez, José Manuel; ***1235**
Fernández Pérez, Víctor; ***9627**
Francisco Francisco, José Manuel; ***4698**
García Baceirado, Manuel; ***6410**
López Rozada, Alejandro; ***1358**
Lorenzo Rodríguez, Denís; ***8025**
Raña Soalleiro, Amable; ***2078**
Sánchez Lorenzo, David; ***7376**
Capataz/a de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as; DNI
Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Diz Alonso, Sara; ***9014**
Pérez Pérez, Carla María; ***6675**
Vázquez Pérez, Pablo; ***6356**

Relación de aspirantes excluídos/as ; DNI; Causa
González Montenegro, Carla; ***6184**; Non presenta o certificado médico actual
Pampín Rodríguez, Alejandro; ***0933**; Non presenta o certificado médico actual

Condutor/a de motobomba
Relación de aspirantes admitidos/as; DNI
Durán Miguélez, Manuel; ***9172**
García Baceiredo, Manuel; ***6410**
Gonçalvez Queiros, Francisco Javier; ***4411**
Villaverde Álvarez, Manuel; ***5431**
Terceiro. A realización do primeiro exercicio comezará o 25
de xuño de 2021, ás 9.00 horas, na Casa da Cultura de Melón.
As persoas aspirantes deberán portar a documentación identificativa.
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[O chamamento para posteriores exercicios farase mediante a
publicación no taboleiro de edictos da corporación. Os anuncios
da realización das sucesivas probas deberá publicalos o órgano
de selección nos locais onde se realizará a proba anterior, con
polo menos 12 horas de antelación ao comezo deste, se se trata
do mesmo exercicio, ou de 24 horas se se trata dun novo].
Cuarto. Publicar no Boletín Oficial da Provincia, así como na
sede electrónica deste concello [http://concellodemelon.sedelectronica.gal] e no taboleiro de anuncios, para maior difusión,
a lista definitiva das persoas aspirantes admitidas e excluídas,
para os efectos oportunos, e a data de convocatoria para o primeiro exercicio.
Melón, na data da sinatura electrónica. O alcalde. A secretaria-interventora accidental.
Asdo.: Emilio Luis Díaz Vidal. Ana María Mateo López.
Resolución de la Alcaldía para aprobar la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as
Después de ver los siguientes antecedentes:
Documento; Fecha

Providencia de Alcaldía; 18 de marzo de 2021
Informe de Secretaría; 18 de marzo de 2021
Bases generales de la convocatoria; 15 de abril de 2021
Informe-propuesta de Secretaría; 15 de abril de 2021
Resolución de la Alcaldía; 15 de abril de 2021
Resolución de la Alcaldía (listado provisional admitidos/as
excluidos/as); 31 de mayo de 2021
Anuncio en el BOP; 8 de junio de 2021
En virtud de los artículos 20 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Estimar las siguientes alegaciones:
Registro de entrada; NIF; Nombre

98; ***8196**; Alonso Rodríguez, Aldina
100; ***9014**; Diz Alonso, Sara
94-95; ***6410**; García Baceiredo, Manuel
797; ***5431**; Villaverde Álvarez, Manuel
Segundo. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de
personas aspirantes admitidas y excluidas:
Peón/peona de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI

Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Álvarez Rodríguez, Jacobo; ***7992**
Durán Domínguez, Juan José; ***7657**
Domínguez Miguélez, José Manuel; ***1235**
Fernández Pérez, Víctor; ***9627**
Francisco Francisco, José Manuel; ***4698**
Francisco Francisco, Daniel; ***5912**
García Baceiredo, Manuel; ***6410**
González Rey, Abraham; ***1955**
González Fernández, Christian; ***7778**
López Rozada, Alejandro; ***1358**
Lorenzo Rodríguez, Denís; ***8025**
Martín Sánchez, Pablo Joel; ***5271**
Montoya Gabarri, Julián; ***2730**
Piñeiro Pazo, Sandra; ***6142**
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Raña Soalleiro, Amable; ***2078**
Sánchez Lorenzo, David; ***7376**
Sánchez Rodríguez, Helena; ***8732**
Solla Pereira, Alejandro; ***9685**
Villaverde Álvarez, Manuel; ***5431**

Relación de aspirantes excluidos/as ; DNI; Causa

López Ventureira, Yoel; ***2733**; No presenta el certificado
médico actual
Peón/peona conductor/a de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI

Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Álvarez Rodríguez, Jacobo; ***7992**
Domínguez Miguélez, José Manuel; ***1235**
Fernández Pérez, Víctor; ***9627**
Francisco Francisco, José Manuel; ***4698**
García Baceirado, Manuel; ***6410**
López Rozada, Alejandro; ***1358**
Lorenzo Rodríguez, Denís; ***8025**
Raña Soalleiro, Amable; ***2078**
Sánchez Lorenzo, David; ***7376**
Capataz/a de incendios
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI

Alonso Rodríguez, Aldina; ***8196**
Diz Alonso, Sara; ***9014**
Pérez Pérez, Carla María; ***6675**
Vázquez Pérez, Pablo; ***6356**

Relación de aspirantes excluidos/as ; DNI; Causa

González Montenegro, Carla; ***6184**; No presenta el certificado médico actual
Pampín Rodríguez, Alejandro; ***0933**; No presenta el certificado médico actual
Conductor/a de motobomba
Relación de aspirantes admitidos/as ; DNI

Durán Miguélez, Manuel; ***9172**
García Baceiredo, Manuel; ***6410**
Gonçalvez Queiros, Francisco Javier; ***4411**
Villaverde Álvarez, Manuel; ***5431**
Tercero. La realización del primer ejercicio comenzará el 25
de junio de 2021, a las 9.00 horas, en la Casa de la Cultura de
Melón. Las personas aspirantes deben portar la documentación
identificativa.
[El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante
la publicación en el tablón de edictos de la corporación. Los
anuncios de la realización de las sucesivas pruebas deberá
publicarlos el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior, con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o
de 24 horas si se trata de uno nuevo].
Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://concellodemelon.sedelectronica.gal] y en el tablón de anuncios,
para mayor difusión, la lista definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas, a los efectos oportunos, y la fecha
de convocatoria para el primer ejercicio.
Melón, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. La
secretaria-interventora accidental.
Fdo.: Emilio Luis Díaz Vidal. Ana María Mateo López.
R. 1.879
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a Merca

Publícase a corrección de erros existente no anuncio publicado no BOP de Ourense número 136, do 17 de xuño de 2021,
relativo á Proposta de nomeamento das persoas candidatas
seleccionadas para varios postos do cadro de persoal laboral
fixo, de maneira que onde aparecía:
“...María Felisa Sampedro Grande, con DNI n.º 34 998 676 E”
debe dicir:
“...María Felisa Sampedro Grande, con DNI 34 998 646 Y”.
Se publica la corrección de errores existente en el anuncio
publicado en el BOP de Ourense número 136, de 17 de junio de
2021, relativo a la Propuesta de nombramiento de las personas
candidatas seleccionadas para varios puestos de la plantilla de
personal laboral fijo, de manera que donde aparecía:
“...María Felisa Sampedro Grande, con DNI n.º 34998676E”
debe decir:
“...María Felisa Sampedro Grande, con DNI 34 998 646 Y”.
R. 1.897

oímbra

Por medio do presente anuncio publícase que a Xunta de
Goberno Local deste concello, na sesión ordinaria do 9 de xuño
de 2021, acordou adxudicarlle o contrato da explotación do
bar-quiosco existente nas instalacións das piscinas públicas da
vila de Oímbra, temporada de verán 2021, a Blanyvan Total
Pool, S.L., representada por Yvan Eloy Blanco González, que foi
a única oferta presentada.
O anuncio do inicio deste procedemento fora publicado no
BOP do 28/05/2021, n.º 119.
Publícase isto para os efectos oportunos e para o coñecemento xeral.
Oímbra, 16 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Por medio del presente anuncio, se publica que la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de
9 de junio de 2021, acordó adjudicar el contrato de la explotación del bar-quiosco existente en las instalaciones de las piscinas públicas del pueblo de Oímbra, temporada de verano 2021,
a Blanyvan Total Pool, S.L., representada por Yvan Eloy Blanco
González, que fue la única oferta presentada.
El anuncio del inicio de este procedimiento había sido publicado en el BOP de 28/05/2021, n.º 119.
Se publica esto a los efectos oportunos y para conocimiento
general.
Oímbra, 16 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.
R. 1.877

Petín

Unha vez aprobado o padrón correspondente a taxas municipais
deste concello para o primeiro trimestre do ano 2021, atópase
exposto ao público, na secretaría municipal, durante o prazo de
quince días hábiles, que contarán a partir do día seguinte ao de
publicarse o anuncio no BOP, para os efectos de que poida ser
examinado ou de que poidan presentarse posibles reclamacións.
Petín, 1 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel M.ª Bautista Carballo.
Documento asinado electronicamente.
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Una vez aprobado el padrón correspondiente a tasas municipales de este ayuntamiento para el primer trimestre del año
2021, se encuentra expuesto al público, en la secretaría municipal, durante el plazo de quince días hábiles, que se contarán
a partir del día siguiente al de publicarse en el BOP, para los
efectos de que pueda ser examinado o de que puedan presentarse posibles reclamaciones.
Petín, 1 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel M.ª Bautista Carballo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.739

Pontedeva

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta corporación correspondente ao exercicio de 2020 e tras
ser informada pola Comisión Especial de Contas e Facenda,
exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na sede
electrónica deste concello pontedeva.sedelectronica.gal e na
Secretaría-Intervención polo prazo do 15 días hábiles. O dito
prazo contará a partir do seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os/as
interesados/as, durante o dito prazo de exposición, poidan
examinala e formular por escrito os reparos e observacións que
consideren pertinentes, de conformidade co que dispón o artigo 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.
Pontedeva, 16 de xuño de 2021. O alcalde en función.
Asdo.: Juan Carlos Gonzalez Carbajales.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta corporación correspondiente al ejercicio de 2020 y
tras haber sido informada por la Comisión Especial de Cuentas
y Hacienda, se expone al público, con los documentos que la
justifican, en la sede electrónica de este ayuntamiento pontedeva.sedelectronica.gal y en la Secretaría-Intervención, por el
plazo de 15 días hábiles. Dicho plazo se contará a partir del
siguiente al de publicarse el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que los/as interesados/as,
durante dicho plazo de exposición, puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo que dispone el artículo 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.
Pontedeva, 16 de junio de 2021. El alcalde en funciones.
Fdo.: Juan Carlos Gonzalez Carbajales.
R. 1.883

Rairiz de veiga

En cumprimento do 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, exponse ao público a
conta xeral correspondente ao exercicio 2020, unha vez informada pola Comisión Especial de Contas o 4 de maio de 2021 e
tras ser redactada pola Intervención. O prazo será de quince
días, durante os cales e oito días máis os/as interesados/as
poderán presentar as reclamacións, reparos e observacións que
consideren convenientes.
Rairiz de Veiga, 1 de xuño de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
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En cumplimiento del 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 Haciendas Locales, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio
2020, una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas
el 4 de mayo de 2021 y tras haber sido redactada por la
Intervención. El plazo será de quince días, durante los cuales y
ocho más los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que consideren convenientes.
Rairiz de Veiga, 1 de junio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.715

sarreaus

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número e denominación da praza: un/unha traballador/a
social
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por
obra/servizo determinado, a tempo completo
3. Duración do contrato: desde que finalice o proceso selectivo, ata o 31/12/2021
4. Sistema de selección: concurso
5. Prazo de presentación das solicitudes: cinco días hábiles,
que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no
BOP.
6.Poderá accederse ás bases na sede electrónica:
https://concellosarreaus.sedelectronica.gal/info.O
Sarreaus, 16 de xuño de 2021. O alcalde.
Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número y denominación de la plaza: un/una trabajador/a
social
2. Modalidad de contratación: contrato temporal por
obra/servizo determinado, a tiempo completo
3. Duración del contrato: desde que finalice el proceso selectivo hasta el 31/12/2021
4. Sistema de selección: concurso
5. Prazo de presentación de las solicitudes: cinco días hábiles, que se contarán desde el siguiente al de publicarse este
anuncio en el BOP.
6.Podrá accederse a las bases en la sede electrónica:
https://concellosarreaus.sedelectronica.gal/info.O
Sarreaus, 16 junio de 2021. El alcalde.
R. 1.889

verea

Unha vez aprobado definitivamente o expediente de modificación de créditos 6/2021, na modalidade de crédito extraordinario, dentro do orzamento municipal vixente, por acordo
adoptado na sesión plenaria do 18 de maio de 2021, e financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría, por un importe de 257.000,00 euros, publícase para os efectos do artigo
169.1, por remisión do 177.2, do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. O resumo por capítulos do estado
de gastos despois do dito expediente é o seguinte:
Estado de gastos:
Cap. 1. Gastos de persoal: 296.729,57 €
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos: 310.849,80 €
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Cap. 3. Gastos financeiros: 0,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 147.600,00 €
Cap. 5. Fondo de continxencia: 0,00 €
Cap. 6: Investimentos reais: 433.361,72
Cap. 7: Transferencias de capital: 0,00 €
Cap. 8: Activos financeiros: 0,00 €
Cap. 9: Pasivos financeiros: 0,00 €
Total: 1.188.541,09 €
Contra o presente acordo, en virtude do que dispón o artigo
171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os/as
interesados/as poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que establecen
os artigos do 25 ao 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do artigo 113.3 da Lei 7/1985, a
interposición do devandito recurso non suspenderá por si soa a
efectividade do acto ou acordo impugnado.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Pérez Valado.
Documento asinado electronicamente.
Una vez aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito 6/2021, en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del presupuesto municipal vigente, por acuerdo adoptado en la sesión plenaria de 18 de mayo de 2021, y
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por un
importe de 257.000,00 euros, se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El resumen por
capítulos del estado de gastos después de dicho expediente es
el siguiente:
Estado de gastos:
Cap. 1. Gastos de personal: 296.729,57 €
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 310.849,80 €
Cap. 3. Gastos financieros: 0,00 €
Cap. 4. Transferencias corrientes: 147.600,00 €
Cap. 5. Fondo de contingencia: 0,00 €
Cap. 6. Inversiones reales: 433.361,72
Cap. 7. Transferencias de capital: 0,00 €
Cap. 8. Activos financieros: 0,00 €
Cap. 9. Pasivos financieros: 0,00 €
Total: 1.188.541,09 €
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo que dispone el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los/as interesados/as podrán interponer directamente
un recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establecen los artículos del 25 al 42 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de esto, a tenor del artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por si
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Pérez Valado.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.874

vilamartín de valdeorras

III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán
Por Resolución da Alcaldía, con data 17 de xuño de 2021,
aprobáronse as bases e a convocatoria para levar a cabo o III
Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán
Bases polas que se regula a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas aos participan-
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tes no concurso do III Premio de Poesía Florencio Delgado
Gurriarán
O Concello de Vilamartín de Valdeorras, coa subvención da
Deputación de Ourense e en cooperación coa Comisión de
Planeamento do Proxecto As Letras de Florencio, convoca o
Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.
Dentro dos actos de homenaxe ao autor e de difusión de súa
figura e obra, ponse en marcha esta iniciativa co gallo de
fomentar a escrita de textos poéticos en lingua galega, así
como a difusión dos seus autores e autoras.
Primeira. Obxecto da subvención
É obxecto destas bases a concesión dun premio-subvención
aos gañadores do concurso “III Premio de Poesía Florencio
Delgado Gurriarán”.
Segunda. Premio e consignación orzamentaria
O concurso resolverase nun único premio de 3000 € (tres mil
euros).
O importe do premio enténdese íntegro e, polo tanto, suxeito
a retencións a conta, derivadas da aplicación do imposto sobre
a renda das persoas físicas.
Terceira. Condicións e requisitos dos participantes
1. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua
galega.
2. Enténdese por texto poético, a poesía ou composición literaria en verso, unitaria, en ningún caso se aceptarán poemarios
ou conxuntos de textos poéticos.
3. Os textos presentaranse mecanografados en folios tamaño
DIN A 4 a dobre cara. Entregarase unha copia da obra co formulario de inscrición correctamente cuberto (anexo I), no caso de
presentación física a través de Rexistro ou correo postal.
4. Os orixinais presentados deberán ser textos orixinais e
inéditos, cun mínimo de 15 versos e un máximo de 90 versos.
5. Poden presentar as súas obras as persoas de calquera nacionalidade, agás aquelas que xa fosen premiadas nas cinco anteriores convocatorias.
6. Cada persoa pode presentar ata un máximo de tres textos a
concurso, sempre e cando cumpran os requisitos aquí descritos.
7. O Concello de Vilamartín de Valdeorras considera o premio
como adianto polos dereitos de autoría e resérvase o dereito de
publicación e de difusión dos textos a través do medio que considere oportuno.
8. Os traballos non premiados serán gardados no arquivo para
posibles traballos de análise e investigación, mais nunca para a
súa publicación sen permiso previo (asinado no mesmo ano
natural) dos/as propietarios/as.
9. No caso de ser premiado, o/a gañador/a comprométese a
declarar baixo a súa responsabilidade o carácter inédito e non
premiado da súa obra; así como o seu total sometemento ás
bases do concurso.
10. O/a gañador/a, e os finalistas, aceptan pórse a disposición da organización do concurso para a promoción e difusión
do premio e da obra inédita. De forma específica asistirán aos
actos de entrega propostos pola organización, salvo causa de
forza maior.
11. A persoa gañadora autoriza o tratamento de datos persoais e a súa inclusión nun ficheiro xestionado polo Concello de
Vilamartín cunha finalidade estatística. A persoa poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999
mediante correo electrónico a:
concello.vilamartin@eidolocal.es ou mediante correo ordinario a Concello de Vilamartín de Valdeorras, avenida da
Constitución, nº 8, 32340. Vilamartín de Valdeorras (Ourense).
Cuarta. Presentación de texto e inscrición no concurso
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- A inscrición no concurso realizarase preferiblemente por vía
electrónica a través da sede electrónica do Concello de
Vilamartín de Valdeorras (https://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal/) a través do formulario de instancia xeral.
Deberanse enviar o anexo I, debidamente cuberto, e mais o
texto ou textos que se presentan ao concurso como documentos anexos.
- Opcionalmente, poderase presentar a inscrición en persoa
en calquera dos lugares e rexistros establecidos na norma reguladora do procedemento administrativo común ou ben a través
do correo postal. No caso de elixir a opción de correo postal ou
a través de rexistro, o sobre debe conter unha copia da obra e
un sobre á parte co formulario de inscrición e unha copia do
documento de identificación (DNI, pasaporte, tarxeta de residencia ou similar) e deberá ser enviado ao seguinte enderezo
coa indicación:
III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.
Concello de Vilamartín de Valdeorras
Concellaría de Cultura e Educación
Avda. da Constitución, 8
32340 - Vilamartín de Valdeorras
Ourense
Quinta. Prazo de presentación
O prazo improrrogable de presentación dos textos será ata o
1 de setembro de 2021 seguindo as indicacións xa explicadas.
Sexta. Publicidade da convocatoria
Estas bases serán dadas a coñecer a través da páxina web do
Concello de Vilamartín de Valdeorras, da páxina web do
Proxecto As Letras de Florencio, nun anuncio inserido na prensa
local e comarcal, así como no Boletín Oficial Provincial de
Ourense (BOP).
A convocatoria ao premio queda aberta o mesmo día da súa
publicación.
Sétima. O xurado
O xurado do premio será nomeado pola Comisión de
Planeamento do Proxecto As Letras de Florencio e estará integrado por personalidades da literatura galega e a persoa gañadora da edición anterior.
A publicación dos membros do xurado farase un mes despois
da publicación das presentes bases do concurso.
O xurado resérvase o dereito a declarar nulo o concurso no
caso de que os textos presentados non reúnan méritos suficientes ou que non cumpran as normas establecidas.
Oitava. Prazo de resolución e notificación
a) O fallo do xurado producirase, salvo causa debidamente
xustificada, o 30 de setembro, do ano en curso.
b) O fallo do xurado farase público na web municipal
www.vilamartindevaldeorras.es, na páxina web www.asletrasdeflorencio.gal, sen prexuízo de que se poida comunicar a través doutras canles de comunicación.
c) A partir da data de publicación do fallo, os autores que
fosen propostos terán que presentar, no prazo máximo de 10
días naturais, un escrito no que comuniquen a súa aceptación
conforme ao modelo previsto no anexo I e documento xustificativo da entidade bancaria da posesión da conta bancaria
onde recibirá o pagamento. En caso de non aceptar dentro do
referido prazo quedará sen efecto o premio proposto, pasándose a premiar ao seguinte mellor clasificado.
d) O fallo do xurado deberá ser aprobado por resolución da
Alcaldía, que resolverá o procedemento tras a comprobación
previa de que o premiado se atopa ao corrente das súas obrigas
tributarias co concello e tras o ditame previo da comisión
correspondente.
(Ver anexos páx. 7-8)
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Anexo I

Inscrición Concurso de Poesía Florencio Delgado Gurriarán 2021.
Datos do Autor:
Nome:

Apelidos:
DNI:

Data de Nacemento:

Enderezo, rúa:

Piso:

Número:

Código postal:

Localidade:

Teléfono de Contacto:

Email:

Datos da obra presentada:

Título:
Número de versos:

Número de páxinas do documento:

Número de textos presentados a este concurso:

Declaro:

(marcar cunha X o que proceda)

Acepto as bases do concurso

O texto presentado cumpre as normas especificadas nas bases do Concurso do Premio de Poesía Florencio Delgado

Gurriarán 2021

Cedo os meus datos persoais ao Proxecto As Letras de Florencio

_____________________,

____ de

______ de 2021.

Sinatura do participante
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Anexo II
Aceptación do premio

“II Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán”

Dª _________________________________________________________________________________________________,

con DNI nº ____________________ Participante no II Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán, con domicilio en

________________________________________________________________, e teléfono _______________ declaro:
(marcar cunha X o que proceda)
Acepto o premio proposto.

Que non me atopo en circunstancia ou prohibición das previstas na lexislación vixente para ser beneficiario de

subvencións.

Declaro que me atopo ao corrente das miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e co Concello de

Vilamartín, impostas pola lexislación vixente.
_____________________,
Sinatura do solicitante

____ de

______ de 2021

Contra estas bases, que poñen fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente ou recurso de reposición
potestativo, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o alcalde 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, no prazo de dous meses contado dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo
46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso de
reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sexa resolto expresamente
ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo isto sen prexuízo da posibilidade de interpor calquera outro recurso
que se puidese estimar máis conveniente.
Vilamartín de Valdeorras

O alcalde. Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro
(Asinado electrónicamente na marxe)
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III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de junio de 2021,
se aprobaron las bases y la convocatoria para llevar a cabo el
III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán
Bases por las que se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a los participantes en el concurso del III Premio de Poesía Florencio
Delgado Gurriarán
El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, con la subvención de la Diputación de Ourense y en cooperación con la
Comisión de Planeamiento del Proyecto As Letras de
Florencio, convoca el III Premio de Poesía Florencio Delgado
Gurriarán.
Dentro de los actos de homenaje al autor y de difusión de su
figura y obra, se pone en marcha esta iniciativa con el objetivo
de fomentar la escritura de textos poéticos en lengua gallega,
así como la difusión de sus autores y autoras.
Primera. Objeto de la subvención
Es objeto de las presentes bases la concesión de un premiosubvención al ganador/a del concurso “III Premio de Poesía
Florencio Delgado Gurriarán”.
Segunda. Premio y consignación presupuestaria
El concurso se resolverá en un único premio de 3000 € (tres
mil euros).
El importe del premio se entiende íntegro y, por lo tanto,
sujeto a retenciones a cuenta, derivadas de la aplicación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Tercera. Condiciones y requisitos de los participantes
1. Los textos presentados deberán estar escritos en lengua
gallega.
2. Se entiende por texto poético, la poesía o composición
literaria en verso, unitaria. En ningún caso se aceptarán poemarios o conjuntos de textos poéticos.
3. Los textos se presentarán mecanografiados en folios tamaño DIN-A 4 a doble cara. Se entregará una copia de la obra con
el formulario de inscripción correctamente cubierto (anexo I),
en el caso de presentación física a través de Registro o correo
postal.
4. Los originales presentados deberán ser textos originales e
inéditos, con un mínimo de 15 versos y un máximo de 90 versos.
5. Pueden presentar sus obras personas de cualquier nacionalidad, excepto aquellas que ya hayan sido premiadas en las
cinco anteriores convocatorias.
6. Cada persona puede presentar hasta un máximo de tres
textos a concurso, siempre y cuando cumplan los requisitos
aquí descritos.
7. El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras considera el
premio como adelanto por los derechos de autoría y se reserva
el derecho de publicación y de difusión de los textos a través
del medio que considere oportuno.
9. Los trabajos no premiados serán guardados en el archivo
para posibles trabajos de análisis e investigación, aunque
nunca para su publicación sin permiso previo (firmado en el
mismo año natural) de los/las propietarios/as.
10. En el caso de ser premiado, el/la ganador/a se compromete a declarar bajo su responsabilidad el carácter inédito y
no premiado de su obra; así como su total sometimiento a las
bases del concurso.
11. El/la ganador/a, así como los finalistas, aceptan ponerse
a disposición de la organización del concurso para la promoción
y difusión del premio y de la obra inédita. De forma específica
asistirán a los actos de entrega propuestos por la organización,
salvo causa de fuerza mayor.

n.º 139 · Luns, 21 xuño 2021

9

12. La persona ganadora autoriza el tratamiento de sus datos
personales y su inclusión en un fichero gestionado por el
Ayuntamiento de Vilamartín con finalidad estadística. La persona podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley
Orgánica 15/1999, mediante correo electrónico a concello.vilamartin@eidolocal.es o mediante correo ordinario a
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, avenida de la
Constitución, nº 8, 32340. Vilamartín de Valdeorras (Ourense).
Cuarta. Presentación de texto e inscripción en el concurso.
- La inscripción en el concurso se realizará preferiblemente
por vía electrónica a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras (https://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal/info.8) a través del formulario de instancia general. Se deberán adjuntar el anexo I,
debidamente complementado, así como el texto o textos que
se presentan a concurso.
- Opcionalmente, se podrá presentar la inscripción en persona en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la
norma reguladora del procedimiento administrativo común, o
bien a través del correo postal. En el caso de elegir la opción
de correo postal o a través de registro, el sobre debe contener
una copia de la obra y un sobre independiente con el formulario de inscripción y una copia del documento de identificación
(DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o similar) y deberá ser
enviado a la siguiente dirección con la indicación:
III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.
Concello de Vilamartín de Valdeorras
Concellaría de Cultura e Educación
Avda. da Constitución, 8
32340 - Vilamartín de Valdeorras
Ourense
Quinta. Plazo de presentación
El plazo improrrogable de presentación de los textos será
hasta el 1 de septiembre de 2021, siguiendo las indicaciones ya
citadas.
Sexta. Publicidad de la convocatoria
Las presentes bases serán dadas a conocer a través de la página web del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, de la
página web del Proyecto As Letras de Florencio, en un anuncio
insertado en la prensa local y comarcal, así como en el Boletín
Oficial Provincial de Ourense (BOP).
La convocatoria al premio queda abierta el mismo día de su
publicación.
Séptima. El jurado
El jurado del premio será nombrado por la Comisión de
Planeamiento del Proyecto As Letras de Florencio y estará
integrado por personalidades de la literatura gallega y la persona ganadora de la edición anterior.
La publicación de los miembros del jurado se hará un mes
después de la publicación de las presentes bases del concurso.
El jurado se reserva el derecho a declarar nulo el concurso en
caso de que los textos presentados no reúnan méritos suficientes o que no cumplan las normas establecidas.
Octava. Plazo de resolución y notificación
a) El fallo del jurado se producirá, salvo causa debidamente
justificada, el 30 de septiembre del año en curso.
b) El fallo del jurado se hará público en la web municipal
www.vilamartindevaldeorras.es, en la página web www.asletrasdeflorencio.gal, sin perjuicio de que se pueda comunicar a
través de otros canales de comunicación.
c) A partir de la fecha de publicación del fallo, el autor
propuesto tendrá que presentar, en el plazo máximo de 10
días naturales, un escrito en el que comunique su aceptación
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d) El fallo del jurado deberá ser aprobado por resolución de
la Alcaldía, que resolverá el procedimiento previa comprobación de que el premiado se encuentra al corriente de sus deberes tributarios con el ayuntamiento y previo dictamen de la
Comisión correspondiente.

conforme al modelo previsto en el anexo II y documento justificativo de la entidad bancaria de la posesión de la cuenta
bancaria donde recibirá el pago. En caso de no aceptar dentro del plazo referido, quedará sin efecto el premio propuesto, pasándose a premiar al siguiente mejor clasificado.

Anexo I

Inscripción al Concurso de Poesía Florencio Delgado Gurriarán 2021.
Datos del autor:
Nombre:

Apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección, calle:
Número:

Código postal:

Piso:

Localidad:

Teléfono de contacto:
Email:

Datos de la obra presentada:
Título:

Número de versos:

Número de páginas del documento:

Número de textos presentados a este concurso:
Declaro:

(marcar con una X lo que proceda)

Acepto las bases del concurso

El texto presentado cumple las normas especificadas en las bases del concurso del Premio de Poesía Florencio

Delgado Gurriarán 2021

Cedo mis datos personales a Proxecto As Letras de Florencio

_____________________, ____ de
Firma del participante

______ de 2021

Boletín Oficial Provincia de Ourense
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Anexo II

Aceptación del premio

“III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán”

Dª _________________________________________________________________________________________________,

con DNI nº _______________________________ participante en el III Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán,

con domicilio en _____________________________________________________________________________________,
e teléfono _________________________________ declaro:
(marcar con una X lo que proceda)

Acepto el premio propuesto.

Que no me encuentro en circunstancia o prohibición de las previstas en la legislación vigente para ser
beneficiario de subvenciones.

Declaro que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por la legislación vigente.

_____________________,
Firma del solicitante

____ de

______ de 2021

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
alcalde 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 del Contencioso-Administrativo de Ourense, 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
Contencioso-Administrativa. 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 la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.”
Vilamartín de Valdeorras

El alcalde. Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro
(Firmado electrónicamente en la margen)

R. 1.898
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Xinzo de limia

Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos
n.º 9/2021
O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, na sesión ordinaria do
11 de xuño de 2021, acordou aprobar inicialmente o expediente
de modificación de créditos n.º 9/2021, do orzamento en vigor,
na modalidade de suplemento de crédito.
De conformidade co artigo 169 da Lei reguladora das facendas
locais, por remisión do artigo 177.2 do mesmo texto legal,
exponse ao público o expediente por un prazo de quince días
hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de
reclamacións e alegacións.
De conformidade co acordo adoptado, o citado expediente de
modificación de crédito considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.
Xinzo de Limia, 16 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 9/2021
El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la sesión
ordinaria de 11 de junio de 2021, acordó aprobar inicialmente
el expediente de modificación de créditos n.º 9/2021, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito.
De conformidad con el artículo 169 de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, por remisión del artículo 177.2 del
mismo texto legal, se expone al público el expediente por un
plazo de quince días hábiles, que se contarán desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado expediente de modificación de crédito se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Xinzo de Limia, 16 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.894

Xinzo de limia

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal
n.º 14, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso
público con postos de venda, barracas, espectáculos e outros
análogos
O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, na sesión ordinaria do
11 de xuño de 2021, acordou aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal n.º 14, reguladora da taxa pola
ocupación de terreos de uso público con postos de venda,
barracas, espectáculos e outros análogos.
En cumprimento do que dispón o artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 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 30 días hábiles.
O dito prazo contará desde o día seguinte ao de publicarse este
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que
os/as interesados/as poidan examinar o expediente e presentar
as reclamacións que consideren oportunas.
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Se unha vez transcorrido o prazo non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Xinzo de Limia, 16 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento asinado electronicamente.
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal n.º 14, Reguladora de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos de Uso Público con Puestos de Venta, Barracas,
Espectáculos y Otros Análogos
El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la sesión
ordinaria de 11 de junio de 2021, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal N.º 14,
Reguladora de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso
Público con Puestos de Venta, Barracas, Espectáculos y Otros
Análogos.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de 30 días hábiles. Dicho plazo se contará
desde el día siguiente al de publicar este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, para que los/as interesados/as puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si una vez transcurrido el plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
Xinzo de Limia, 16 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.895

v. tRibunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de Xustiza de galicia

secretaría de goberno
A Coruña

Edicto

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
na súa reunión do día 14 de maio de 2021, acordou nomear, por
un período de catro anos, á xuíza de paz titular que máis abaixo
se indica e para a localidade que igualmente se relaciona, concello desta comunidade autónoma; esta foi elixida polo Pleno
do dito concello con obtención do voto favorable da maioría
absoluta dos seus membros.
Beariz: xuíza de paz titular: dona Natalia Ocampo Fernández.
DNI 44490757V.
Contra este acordo poderán, as persoas interesadas, presentar un recurso de alzada no prazo dun mes, que contará desde
o día seguinte á publicación deste edicto ante o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
A nomeada deberá tomar posesión, no xulgado de paz para o
que foi nomeada, ante quen estea a exercer a xurisdición, no
prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte á súa
publicación no boletín oficial da provincia correspondente, logo
do xuramento previo ou promesa na forma que establece o arti-
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go 101.5 da Lei orgánica do poder xudicial ante o xuíz de 1ª instancia e instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados, que estean incursos nalgunha incompatibilidade, deberán optar, dentro do prazo de oito
días, pola praza que lles interese.
A Coruña, 20 de maio de 2021. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 14 de mayo de 2021, acordó nombrar, por un período de cuatro años, a la jueza de paz titular
que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se
relaciona, ayuntamiento de esta comunidad autónoma; ésta
fue elegida por el Pleno de dicho ayuntamiento con obtención
del voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Beariz: jueza de paz titular: doña Natalia Ocampo Fernández.
DNI 44490757V.
Contra este acuerdo podrán, las personas interesadas, presentar un recurso de alzada en el plazo de un mes, que contará
desde el día siguiente a la publicación de este edicto ante el
Consejo General del Poder Judicial.
La nombrada deberá tomar posesión, en el juzgado de paz
para el cual fue nombrada, ante quien esté ejerciendo la jurisdicción, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el boletín oficial de la provincia correspondiente, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley orgánica del poder
judicial ante el juez de 1ª instancia e instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad, deberán optar, dentro del plazo de ocho
días, por la plaza que les interese.
A Coruña, 20 de mayo de 2021. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 1.752

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000747
PO procedemento ordinario 185/2021
Sobre: ordinario
Parte demandante: Rosanna Di Novella Sánchez
Avogada: Gabriela Prol de Francisco
Parte demandada: Ben Malgorzata

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data no proceso seguido
a pedimento de dona Rosanna Di Novella Sánchez contra Ben
Malgorzata, en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 185/2021 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Ben Malgorzata,
en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza o día 24 de
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xuño de 2021 (24/06/2021), ás 10.30 horas, na planta baixa,
sala 2, do edificio dos xulgados da rúa Velázquez, s/n, para a
realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo;
poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, deberá acudir con todos os medios de proba
de que intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención á demandante, poida esta estar representada tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representada por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto do xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Ben Malgorzata, expido esta
cédula de notificación para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 20 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.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000747
PO procedimiento ordinario 185/2021
Sobre: ordinario
Parte demandante: Rosanna Di Novella Sánchez
Abogada: Gabriela Prol de Francisco
Parte demandada: Ben Malgorzata

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de doña Rosanna Di Novella Sánchez contra
Ben Malgorzata, en reclamación por ordinario, registrado con
el número de procedimiento ordinario 185/2021 se acordó, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
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a Ben Malgorzata, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 24 de junio de 2021 (24/06/2021), a las 10.30
horas, en la planta baja, sala 2, del edificio de los juzgados de
la calle Velázquez, s/n, para la celebración de los actos de conciliación y, de ser el caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
y se le advierte que es en única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario 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 supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistido de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
dará conocimiento de esta circunstancia al juzgado o tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención a la
demandante, pueda ésta estar representada técnicamente por
un/una graduado/a social colegiado/a, o representada por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Ben Malgorzata, expido esta
cédula de notificación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y para su colocación en el tablón de
anuncios.
Ourense, 20 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. 1.726

Xulgado do social n.º 2
Lugo

Edicto

NIX: 27028 44 4 2018 0000887
ETX execución de títulos xudiciais 13/2021
Procedemento orixe: PO procedemento ordinario 303/2018
Sobre ordinario
Demandante: Vanesa Novo Morais, María José Arias
Campello
Avogada: María Mar Pérez Veiga
Demandados/as: Lorena Vázquez Fernández, Fogasa
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don David Santos Río, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Lugo, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 13/2021
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Vanesa
Novo Morais e dona María José Arias Campello contra Lorena
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Vázquez Fernández sobre ordinario, ditouse auto de data
08/02/2021 cuxa parte dispositiva di literalmente:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor de María
José Arias Campello e Vanesa Novo Morais, fronte á empresa
Lorena Vázquez Fernández, pola cantidade de 2.220,15 euros
de principal, máis a de 444 euros orzados provisionalmente
para intereses e custas.
Notifíquese 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, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal
fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución,
cumprimento ou incumprimento de presupostos e requisitos
procesuais esixidos e/ou oposición á execución despachada nos
termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución recorrida.
Así o acorda e firma S.Sª. Dou fe.
A maxistrada-xuíz. O letrado da Administración de Xustiza”.
E para que sirva de notificación en legal forma á empresa
Lorena Vázquez Fernández, en ignorado paradoiro, expido o
presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial de
Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Lugo, 28 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Lugo

Edicto

NIG: 27028 44 4 2018 0000887
ETJ ejecución de títulos judiciales 13/2021
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario
303/2018
Sobre ordinario
Demandante: Vanesa Novo Morales, María José Arias
Campello
Abogada: María Mar Pérez Vega
Demandados/as: Lorena Vázquez Fernández, Fogasa
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don David Santos Río, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
13/2021 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña Vanesa Novo Morales y doña María José Arias Campello
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contra Lorena Vázquez Fernández sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 08/02/2021 cuya parte dispositiva dice literalmente:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de
María José Arias Campello y Vanesa Novo Morales, frente a la
empresa Lorena Vázquez Fernández, por la cantidad de
2.220,15 euros de principal, más la de 444 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
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 un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo 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: mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en la
resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y
requisitos procesales exigidos y/u oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.
La magistrada-juez. El letrado de la Administración de
Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa
Lorena Vázquez Fernández, en ignorado paradero, expido el
presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, 28 de mayo de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 1.771

Xulgado do social n.º 2
Lugo

Edicto

NIX: 27028 44 4 2019 0002549
ETX execución de títulos xudiciais 143/2020
Procedemento orixe: DSP despido/cesamentos en xeral
821/2019
Sobre despedimento
Demandantes: Ministerio Fiscal, Lorena González González
Avogado: Xosé Ramón Pérez Domínguez
Demandados/as: Fogasa, Ecoforest Xinzo, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don David Santos Río, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Lugo, fago saber:

n.º 139 · Luns, 21 xuño 2021

15

Que no procedemento execución de títulos xudiciais 143/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Lorena
González González contra Ecoforest Xinzo, SL, sobre despedimento, ditouse decreto de data 31/05/2021, cuxa parte dispositiva di literalmente:
“Acordo:
a) Declarar á executada Ecoforest Xinzo, SL, en situación de
insolvencia por importe de 28.513,12 euros, insolvencia que se
entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Arquivar as actuacións previa anotación no libro correspondente e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo
se coñecen novos bens da executada.
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, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta con expresión da infracción cometida nela a
xuízo do recorrente, artigo 188 LXS. 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 2323000064014320 no Banco Santander,
Lugo. 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”.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Ecoforest
Xinzo, SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Lugo, 31 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Lugo

Edicto

NIG: 27028 44 4 2019 0002549
ETJ ejecución de títulos judiciales 143/2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
821/2019
Sobre despido
Demandantes: Ministerio Fiscal, Lorena González González
Abogado: Xosé Ramón Pérez Domínguez
Demandados/as: Fogasa, Ecoforest Xinzo, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
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Don David Santos Río, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Lugo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
143/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña Lorena González González contra Ecoforest Xinzo, SL,
sobre despido, se ha dictado decreto de fecha 31/05/2021,
cuya parte dispositiva dice literalmente:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Ecoforest Xinzo, SL, en situación
de insolvencia por importe de 28.513,12 euros, insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
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 un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo 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
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que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en ella a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. 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
2323000064014320 en el Banco Santander, Lugo. 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.
El letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ecoforest
Xinzo, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Lugo, 31 de mayo de 2021. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 1.772
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