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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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

Información Pública

Expediente: A/32/23437
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Carolina Augusta Esteves Esteves
NIF nº: 34.929.097-D
Domicilio: Cela de Abaixo, 8 – 32229 – Padrenda (Ourense)
Nome do río ou corrente: pozo
Caudal Solicitado: 0,00811 l/s
Punto de emprazamento: Cela de Abaixo – San Cibrán de
Padrenda
Termo municipal e provincia: Padrenda (Ourense)
Destino: consumo non humano e rega
Coordenadas: (UTM-ETRS89): X = 567.381, Y = 4.660.387
Breve descrición das obras e finalidade
Aproveitamento de 0,00811 l/s de auga procedente dun pozo
denominado A Rapada no lugar de Cela de Abaixo, Padrenda
(San Cibrán), termo municipal de Padrenda (Ourense). As augas
son bombeadas directamente ata un galpón (referencia catastral 001800500NG66B0001YE) para consumo non humano e aos
predios a regar. (Polígono 79, parcelas 337, 340 e 341).
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado
poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA,
ante este organismo, no Concello de Padrenda, ou a través de
calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto, para a
súa consulta, nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información Pública

Expediente: A/32/23437
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Carolina Augusta Esteves Esteves
NIF nº: 34.929.097-D
Domicilio: Cela de Abaixo, 8 – 32229 – Padrenda (Ourense)
Nombre del río o corriente: pozo
Caudal Solicitado: 0,00811 l/s
Punto de emplazamiento: Cela de Abaixo – San Cibrán de
Padrenda
Término municipal y provincia: Padrenda (Ourense)
Destino: consumo no humano y riego
Coordenadas: (UTM-ETRS89): X = 567.381, Y = 4.660.387
Breve descripción de las obras y finalidad
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Aprovechamiento de 0,00811 l/s de agua procedente de un
pozo denominado A Rapada en el lugar de Cela de Abaixo,
Padrenda (San Cibrán), término municipal de Padrenda
(Ourense). Las aguas son bombeadas directamente hasta un
galpón (referencia catastral 001800500NG66B0001YE) para
consumo no humano y a los predios a regar. (Polígono 79, parcelas 337, 340 e 341).
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Padrenda, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo. José Alonso Seijas.
R. 1.054

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

Información Pública

Expediente: A/32/24430
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionaria: Domitila Pérez Villar
NIF nº: 34918825 H
Domicilio: San Tomé 32820 - Cartelle (Ourense)
Nome do río ou corrente: pozo
Caudal Solicitado: 0,44 l/s
Punto de emprazamento: San Tomé
Termo municipal e provincia: Cartelle (Ourense)
Destino: rega
Coordenadas: (UTM-ETRS89): X = 580.376, Y = 4.680.934
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,44 l/s de auga procedente dun pozo no
monte de San Tomé, San Tomé (Santa María), termo municipal de
Cartelle (Ourense). As augas condúcense mediante tubaxe de
polietileno ata un estanque de formigón situado no predio a regar.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado
poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA,
ante este organismo, no Concello de Cartelle, ou a través de
calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto, para a
súa consulta, nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información Pública

Expediente: A/32/24430
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionaria: Domitila Pérez Villar
NIF nº: 34918825 H
Domicilio: San Tomé 32820 - Cartelle (Ourense)
Nombre del río o corriente: pozo
Caudal Solicitado: 0,44 l/s
Punto de emplazamiento: San Tomé
Término municipal y provincia: Cartelle (Ourense)
Destino: riego
Coordenadas: (UTM-ETRS89): X = 580.376, Y = 4.680.934
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,44 l/s de agua procedente de un pozo
en el monte de San Tomé, San Tomé (Santa María), término
municipal de Cartelle (Ourense). Las aguas se conducen
mediante tubería de polietileno hasta un estanque de hormigón situado en la finca a regar.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Cartelle, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo. José Alonso Seijas.
R. 1.074

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
avión

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica:
1.- Número e denominación das prazas: brigada para a prevención e defensa contra incendios forestais composta por:
- 1 xefe/a de brigada,
- 1 peón condutor.
- 3 peóns
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa, de duración determinada por obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: 3 meses.
4.- Sistema de selección: valoración de méritos e realización
dunha proba de aptitude física.
5.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro
xeral do Concello de Avión ou por calquera dos medios admitidos en dereito, nos 5 días naturais contados dende o seguinte
ao da publicación deste anuncio no BOP.

n . º 1 5 1 · Ve n r e s , 3 x u l l o 2 0 2 0
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6.- Exposición das bases: o texto completo das bases estará
publicado no taboleiro de anuncios e no Portal de transparencia
do Concello de Avión:
https://avion.sedelectronica.es/transparency/
Avión, 1 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.
Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica:
1.- Número y denominación de las plazas: brigada para la prevención y defensa contra incendios forestales compuesta por:
- 1 jefe/a de brigada,
- 1 peón conductor.
- 3 peones
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa, de duración determinada por obra o servicio
determinado.
3.- Duración del contrato: 3 meses.
4.- Sistema de selección: valoración de méritos y realización
de una prueba de aptitud física.
5.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en el registro
general del Ayuntamiento de Avión o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, en los 5 días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
estará publicado en el tablón de anuncios y en el Portal de
transparencia del Ayuntamiento de Avión: https://avion.sedelectronica.es/transparency/
Avión, 1 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
R. 1.437

Baltar

Convocatoria a proceso selectivo para a creación dunha bolsa
de emprego de auxiliares de axuda no fogar, con duración ata
o 31 de decembro de 2020, e contratación laboral que se indica
a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía de data 01/07/2020:
1.- Creación dunha bolsa de emprego de auxiliares de axuda
no fogar no Concello de Baltar.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada parcial (20 horas semanais).
3.- Vixencia da bolsa de emprego: ata o 31 de decembro de
2020.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións brutas mensuais: 554,16 €/mes (incluídas
pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles
contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Baltar, en horario de 09:00 a 14:00
horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal.
O alcalde. Asdo. José Antonio Feijóo Alonso.
Convocatoria a proceso selectivo para la creación de una
bolsa de empleo de auxiliares de ayuda en el hogar, con duración hasta el 31 de diciembre de 2020, y contratación laboral
que se indica a continuación, según las bases aprobadas por
Resolución de la Alcaldía con fecha 01/07/2020:
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1.- Creación de una bolsa de empleo de auxiliares de ayuda
en el hogar en el Ayuntamiento de Baltar.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada parcial (20 horas semanales).
3.- Vigencia de la bolsa de empleo: hasta el 31 de diciembre
de 2020.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones brutas mensuales: 554,16 €/mes (incluidas
pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días hábiles
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Baltar, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios
admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.
El alcalde.: Fdo. José Antonio Feijóo Alonso.
R. 1.441

Baños de molgas

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio 2019 e informada pola Comisión
Especial de Contas, exponse ao público cos seus xustificantes,
na secretaría deste concello, durante o prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste edicto
no BOP, co obxecto de que os interesados poidan examinala e
formular por escrito os reparos e observacións que estimen
oportunos, durante o devandito prazo de exposición e os oito
días seguintes, de conformidade co disposto no art. 193.3 da
Lei 39/1988, do 28 de decembro.
Baños de Molgas, 16 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 e informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público con sus justificantes, en la secretaría de este ayuntamiento, durante el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOP, con el objeto de que
los interesados puedan examinarla y formular por escrito los
reparos y observaciones que estimen oportunos, durante el
referido plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.
Baños de Molgas, 16 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 1.246

calvos de randín

Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha técnico/a en informática de xestión, segundo as bases aprobadas
pola Resolución da Alcaldía con data 30-06-2020:
1º.- Número e denominación das prazas: técnico/a en informática de xestión.
2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada
completa.
3º.- Duración do contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación deste anun-

n . º 1 5 1 · Ve n r e s , 3 x u l l o 2 0 2 0

cio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará
o luns seguinte, no rexistro do Concello de Calvos de Randín,
en horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios
admitidos en dereito.
No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.
6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 30 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.
Convocatoria para la contratación laboral de un/a técnico/a
en informática de gestión, según las bases aprobadas por
Resolución de la Alcaldía con fecha 30-06-2020:
1º.- Número y denominación de las plazas: técnico/a en informática de gestión.
2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral a jornada
completa.
3º.- Duración del contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo,
pasará al lunes siguiente, en el registro del Ayuntamiento de
Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por
cualquiera de los medios admitidos en derecho.
En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial,
remitirá al correo electrónico de este ayuntamiento (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia de la misma el mismo
día de su presentación, debidamente sellada por el organismo
oficial.
6º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
de selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Calvos de Randín, 30 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.
R. 1.430

melón

Expediente Xestiona nº 215/2019.
Certificado de secretaría.
Procedemento: mutación demanial subxectiva de bens de
dominio público [cambio de titularidade de bens inmobles e
dereitos demaniais]
Asunto: cesión de centro de saúde ao Sergas.
Data de iniciación: 24 de outubro de 2019.
Documento asinado polo secretario e polo alcalde.
Certificado de secretaría
Don Jesús Cuadrado Olivar, secretario-interventor do Concello
de Melón, nos termos previstos no artigo 3.2 f) do Real decreto
128/2018, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional,
certifico:
Que o Plenario municipal na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 26 de xuño de 2020, adoptou, cos votos favor do alcalde e
dos catro (4) concelleiros/as asistentes do grupo municipal do
PSOE, e coas dúas (2) abstencións dos concelleiros/as asistentes do grupo municipal do PP, isto é, con maioría absoluta do
número legal de membros, o seguinte acordo:
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“2. Aprobación inicial da mutación demanial subxectiva
Sergas: centro de saúde Quins (soar número 1) e consultorio
médico melón (soar número 7).
Primeiro. Aprobar inicialmente a mutación demanial subxectiva por cesión da titularidade dos seguintes bens inmobles, a
favor do Servizo Galego de Saúde, sen cambio do destino, en
exercicio das súas competencias:
Soar nº 1, de 898 m2 dentro do cal existe un edificio, construído no ano 2000 e con referencia catastral
32047A005005140001BA, situado no lugar de Quins 63, polígono
5 parcela 514, Serra, no termo municipal de Melón, de 243 m2,
dos cales 225 m2 se destina a Sanidade, 13 m2 a Soport 50%, e
5 m2 a almacén; que linda: pola fronte coa estrada; á dereita
coa parcela 292 pol. 5, parcela 291 pol. 5, parcela 290 pol. 5,
parcela 289 pol. 5, parcela 287 pol. 5, parcela 288 pol. 5, parcela 285 pol. 5; á esquerda con parcela 296 pol. 5, parcela 294
pol. 5, parcela 295 pol. 5; e ao fondo parcela 273 pol. 5, parcela 274 pol. 5, parcela 275 pol. 5, parcela 276 pol. 5, parcela
277 pol. 5.
Soar nº 7, de 157 m2 dentro do cal existe un edificio, construído no ano 1978 e con referencia catastral
4788601NG6748N0001TY situado na rúa Calvo Sotelo, 5, no
termo municipal de Melón, de 157m2, dos cales 148 m2 se destinan a Cultura, e 9 m2 a porche, que linda pola fronte coa rúa,
á dereita coa rúa, á esquerda coa rúa e ao fondo coa rúa + parcela 257 pol. 501.
Ambos os bens inmobles están clasificados como bens de
dominio público, que ten como uso principal a Sanidade – consultorio médico e centro de saúde, propiedade do Concello de
Melón.
Segundo. Anunciar no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, polo prazo dun mes en virtude do
artigo 269.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración
local de Galicia, o acordo adoptado e o expediente tramitado,
co fin de que os interesados poidan presentar alegacións ou
reclamacións.
Terceiro. Considerar aprobado definitivamente o acordo plenario inicial e o expediente, de non presentarse alegacións ou
reclamacións ou, no seu caso, con novo acordo plenario definitivo resolvendo estas.
Cuarto. Cando o acordo sexa definitivo, rectificar no inventario de bens e no Rexistro da Propiedade o cambio de titularidade efectuado no citado ben inmoble municipal e notificar ao
Rexistro da Propiedade para que realice as anotacións correspondentes. Ademais, para a súa efectividade redactarase a
correspondente acta que será subscrita por ambas as administracións.
Quinto. Facultar ao alcalde para a firma de todos os documentos relacionados con este asunto.”.
Tras o debate, procédese á votación quedando aprobada a
proposta de resolución cos votos favor do alcalde - e dos catro
(4) concelleiros/as asistentes do grupo municipal do PSOE, e
coas dúas (2) abstencións dos concelleiros/as asistentes do
grupo municipal do PP, isto é, con maioría absoluta do número
legal de membros.
E para que conste, para os efectos oportunos no expediente
da súa razón, de orde e co visto e prace do alcalde, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado
por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, expídese esta
certificación en Melón, a 29 de xuño de 2020.
Visto e prace, o alcalde. O secretario.
Asdo.: Emilio Luis Díaz Vidal. Jesús Cuadrado Olivar.
Documento asinado electronicamente.
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Expediente Gestiona nº 215/2019.
Certificado de Secretaría.
Procedimiento: mutación demanial subjetiva de bienes de
dominio público [cambio de titularidad de bienes inmuebles y
derechos demaniales]
Asunto: Cesión centro de salud al Sergas.
Data de iniciación: 24 de octubre de 2019.
Documento firmado por el secretario y por el alcalde.
Certificado de secretaría
Don Jesús Cuadrado Olivar, secretario-interventor del
Ayuntamiento de Melón, en los términos previstos en el artículo 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional certifico:
Que el Plenario municipal, en la sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2020, adopto con los votos a favor del alcalde y de los cuatro (4) concejales/as asistentes del grupo municipal del PSOE, y con las dos (2) abstenciones de los concejales/as del grupo municipal del PP, esto es, con mayoría absoluta del número legal de miembros, el siguiente acuerdo:
“2. Aprobación inicial de la mutación demanial subjetiva SERGAS: centro de salud de Quins (solar número 1) y consultorio
médico Melón (solar número 7).
Primero. Aprobar inicialmente la mutación demanial subjetiva por cesión de la titularidad de los siguientes inmuebles, a
favor del Servicio Gallego de Salud, sin cambio del destino, en
ejercicio de sus competencias:
Solar nº 1, de 898m2 dentro del cual existe un edificio, construido en el año 2000 y con referencia catastral
32047A005005140001BA, situado en Quins 63 polígono 5 parcela 514 Serra, en el término municipal de Melón, de 243 m2, de
los cuales 225 m2 se destina a Sanidad, 13 m2 a Soport 50%, y
5 m2 a almacén; que linda: al frente con estrada; a la derecha
con parcela 292 pol. 5, parcela 291 pol. 5, parcela 290 pol. 5,
parcela 289 pol. 5, parcela 287 pol. 5, parcela 288 pol. 5, parcela 285 pol. 5; a la izquierda con parcela 296 pol. 5, parcela
294 pol. 5, parcela 295 pol. 5; y al fondo parcela 273 pol. 5,
parcela 274 pol. 5, parcela 275 pol. 5, parcela 276 pol. 5, parcela 277 pol. 5.
Solar n.º 7, de 157 m2 dentro del cual existe un edificio,
construido en el año 1978 y con referencia catastral
4788601NG6748N0001TY sito en la calle Calvo Sotelo, 5, en el
término municipal de Melón, de 157m2, de los cuales 148 m2
se destina a Cultura, e 9 m2 a porche, que linda al frente con
calle, a la derecha con calle, a la izquierda con calle e al fondo
con calle + parcela 257 pol. 501.
Ambos bienes inmuebles están clasificados como bienes de
dominio público, que tiene como uso principal la Sanidad – consultorio médico y Centro de Salud, propiedad del
Ayuntamiento de Melón.
Segundo. Anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de edictos del ayuntamiento, por el plazo de un mes en
virtud del artículo 269.1 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de
Administración Local de Galicia, el acuerdo adoptado y el
expediente tramitado, a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones.
Tercero. Considerar aprobado definitivamente el acuerdo
plenario inicial y el expediente, de no presentarse alegaciones
o reclamaciones o, en su caso, con nuevo acuerdo plenario
resolviendo las mismas.
Cuarto. Cuando el acuerdo sea definitivo, rectificar en el
inventario de bienes y en el Registro de la Propiedad el cambio
de titularidad efectuado en el citado bien inmueble municipal
y notificar al Registro de la Propiedad para que realice las ano-
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taciones correspondientes. Además, para su efectividad se
redactará la correspondiente acta que será subscrita por
ambas administraciones.
Quinto. Facultar al alcalde para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto.”.
Tras el debate, se procede a la votación quedando aprobada
la propuesta de resolución con los votos a favor del alcalde y
de los cuatro (4) concejales/as asistentes del grupo municipal
del PSOE, y con las dos (2) abstenciones de los concejales/as
asistentes del grupo municipal del PP, esto es, con mayoría
absoluta del número legal de miembros.
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente
de su razón, de orden y con el visto bueno del alcalde, con la
excepción prevista en el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, se expide la presente en Melón, a 29 de junio
de 2020.
Vº y Pª, el alcalde. El secretario.
Fdo.: Emilio Luis Díaz Vidal. Jesús Cuadrado Olivar
Documento firmado electronicamente.
R. 1.436

muíños

O Pleno do Concello de Muíños, na sesión ordinaria con data
26 de xuño de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente
nº 3/2020, de modificación de créditos para a concesión de créditos extraordinarios e suplementos de créditos.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 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 contado desde o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo, non se presentaran alegacións, considerarase aprobado definitivamente o citado acordo.
Muíños, 30 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
El Pleno del Ayuntamiento de Muíños, en la sesión ordinaria
con fecha 26 de junio de 2020, acordó la aprobación inicial del
expediente nº 3/2020, de modificación de créditos para concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 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 quince días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado
acuerdo.
Muíños, 30 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 1.425
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o Pereiro de aguiar

BDNS(Identif.):512142 Bases reguladoras de axudas para o
impulso da actividade económica no termo municipal do
Pereiro de Aguiar, para paliar os efectos do COVID-19: liña de
axudas para autónomos.
O brote de coronavirus COVID-19 xerou circunstancias
extraordinarias e graves que provocaron unha crise sanitaria de
enorme magnitude que afectou e segue afectando aos cidadáns
e familias con consecuencias sanitarias, sociais e económicas
excepcionais, que requiren a adopción de medidas extraordinarias co fin de axudar a mitigalas.
O papel dos concellos na crise económica e de emprego que
estamos a vivir é fundamental xa que tanto as administracións
do Estado e da autonomía proporcionan recursos de carácter
máis xeral polo que son os concellos os que poden ensamblar e
adaptar á súa realidade local particular, exercendo as súas
competencias en materia de desenvolvemento económico local
e de emprego mediante o deseño dunha estratexia de promoción económica capaz de identificar e valorar os recursos e
adaptar os diferentes programas ás necesidades locais.
O papel que cumpren as entidades locais de apoio ao desenvolvemento local e ao emprego, lonxe de invadir competencias ou
de producir duplicidades, fan posible tamén a efectividade da
dimensión local deste, como complementaria á exercida por
outras administracións, e que apunta tanto á Lei nacional de
emprego (art. 4, RDL 3/2015), como á Comisión Europea, que no
seu documento de actuación local a favor do emprego para unha
estratexia europea do emprego; define o ámbito local como aquel
nivel que permite detectar as necesidades locais non satisfeitas,
polo que lonxe de ser un ámbito no que unicamente se poñan en
práctica decisións adoptadas noutros ámbitos pode combinar
diferentes instrumentos e desenvolver formas de dar valor engadido ás decisións tomadas en niveis superiores acadando un máis
axeitado nivel de precisión en cada territorio.
Primeira.- Obxecto desta convocatoria
O obxecto desta convocatoria é paliar e actuar de maneira
inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica
provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade económica
no termo municipal do Pereiro de Aguiar, outorgando axudas
para paliar as perdas económicas ás persoas autónomas deste
municipio afectadas máis directamente. Estas axudas buscan
facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, axudar
ao mantemento da actividade e así acadar a debida protección
do emprego.
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,
polo Concello do Pereiro de Aguiar, de subvencións a traballadores autónomos que exerzan actividades empresariais no
municipio e que se acollesen ao cesamento de actividade con
motivo da crise do COVID–19.
BDNS (Identif.): 512142 Bases reguladoras de ayudas para el
impulso de la actividad económica en el término municipal de
O Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del covid-19: línea
de ayudas para autónomos
El brote de coronavirus COVID-19 generó circunstancias
extraordinarias y graves que provocaron una crisis sanitaria de
enorme magnitud que afectó y sigue afectando a los ciudadanos y familias con consecuencias sanitarias, sociales y económicas excepcionales, que requieren la adopción de medidas
extraordinarias con el fin de ayudar a mitigarlas.
El papel de los ayuntamientos en la crisis económica y de
empleo que estamos viviendo es fundamental ya que tanto las
administraciones del Estado y de las autonomías proporcionan
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recursos de carácter más general por lo que son los ayuntamientos quienes pueden ensamblar y adaptar su realidad local
particular, ejerciendo sus competencias en materia de desarrollo económico local y de empleo mediante el diseño de una
estrategia de promoción económica capaz de identificar y valorar los recursos y proceder a la adaptación de los diferentes
programas a las necesidades locales.
El papel que cumplen las entidades locales de apoyo al desarrollo local y al empleo, lejos de invadir competencias o producir duplicidad alguna, hacen posible también la efectividad
de la dimensión local del mismo, como complementaria a la
ejercida por otras administraciones, y que apunta tanto la Ley
nacional de empleo (art. 4, R.D.L. 3/2015), como la Comisión
Europea, que en su documento de actuación local a favor del
empleo para una estrategia europea del empleo; define el
ámbito local como aquel nivel que permite detectar las necesidades locales no satisfechas, por lo que lejos de ser un ámbito en el que únicamente se pongan en práctica decisiones
adoptadas en otros ámbitos, puede combinar diferentes instrumentos y desarrollar formas de dar valor añadido a las decisiones tomadas en niveles superiores alcanzando un más adecuado
nivel de precisión en cada territorio.
Primera.- Objeto de la presente convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de
manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la actividad económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
otorgando ayudas para paliar las pérdidas económicas a las
personas autónomas de este municipio afectadas más directamente. Estas ayudas buscan facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, ayudar al mantenimiento de la
actividad y así alcanzar la debida protección del empleo.
Constituye el objeto de estas bases la regulación de la concesión, por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, de subvenciones a trabajadores autónomos que ejerzan actividades
empresariales en el municipio y que se acogiesen al cese de
actividad con motivo de la crisis del COVID-19.
R. 1.367

o Pereiro de aguiar

BDNS(Identif.): 512158
Bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade
económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar, para paliar
os efectos do covid-19: liña de axudas para pequenas empresas
O brote de coronavirus COVID-19 xerou circunstancias
extraordinarias e graves que provocaron unha crise sanitaria de
enorme magnitude que afectou e segue afectando aos cidadáns
e familias con consecuencias sanitarias, sociais e económicas
excepcionais, que requiren a adopción de medidas extraordinarias co fin de axudar a mitigalas.
O papel dos concellos na crise económica e de emprego que
estamos a vivir é fundamental xa que tanto as administracións do
Estado e da autonomía proporcionan recursos de carácter máis
xeral polo que son os concellos os que poden ensamblar e adaptar
á súa realidade local particular, exercendo as súas competencias
en materia de desenvolvemento económico, local e de emprego
mediante o deseño dunha estratexia de promoción económica
capaz de identificar e valorar os recursos e proceder á adaptación
dos diferentes programas ás necesidades locais.
O papel que cumpren as entidades locais de apoio ao desenvolvemento local e ao emprego, lonxe de invadir competencias ou
producir duplicidades, fan posible tamén a efectividade da
dimensión local deste, como complementaria á exercida por
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outras administracións, e que apunta tanto a Lei nacional de
emprego (art. 4, RDL 3/2015), como a Comisión Europea, que no
seu documento de actuación local a favor do emprego para unha
estratexia europea do emprego; define o ámbito local como aquel
nivel que permite detectar as necesidades locais non satisfeitas,
polo que lonxe de ser un ámbito no que unicamente se poñan en
práctica decisións adoptadas noutros ámbitos pode combinar
diferentes instrumentos e desenvolver formas de dar valor engadido ás decisións tomadas en niveis superiores acadando un máis
axeitado nivel de precisión en cada territorio.
Primeira.- Obxecto
O obxecto desta convocatoria é paliar e actuar de maneira
inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica
provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade económica
no termo municipal do Pereiro de Aguiar, outorgando axudas
para paliar as perdas económicas ás pequenas empresas deste
municipio afectadas máis directamente. Estas axudas buscan
facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, axudar
ao mantemento da actividade e así acadar a debida protección
do emprego.
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,
polo Concello do Pereiro de Aguar, de subvencións a pequenas
empresas que exerzan actividades empresariais no municipio.
BDNS(Identif.): 512158
Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad
económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
para paliar los efectos del covid-19: línea de ayudas para
pequeñas empresas
El brote de coronavirus COVID-19 generó circunstancias
extraordinarias y graves que provocaron una crisis sanitaria de
enorme magnitud que afectó y sigue afectando a los ciudadanos y familias con consecuencias sanitarias, sociales y económicas excepcionales, que requieren la adopción de medidas
extraordinarias con el fin de ayudar a mitigarlas.
El papel de los ayuntamientos en la crisis económica y de
empleo que estamos viviendo es fundamental ya que tanto las
administraciones del Estado y de la autonomía proporcionan
recursos de carácter más general por lo que son los ayuntamientos quienes puede ensamblar e adaptar su realidad local
particular, ejerciendo sus competencias en materia de desarrollo económico, local y de empleo mediante el diseño de una
estrategia de promoción económica capaz de identificar y valorar los recursos y proceder a la adaptación de los diferentes
programas a las necesidades locales.
El papel que cumplen las entidades locales de apoyo al desarrollo local y al empleo, lejos de invadir competencias o producir duplicidad alguna, hacen posible también la efectividad
de la dimensión local del mismo, como complementaria a la
ejercida por otras administraciones, y que apunta tanto la Ley
Nacional de Empleo (art. 4, RDL 3/2015), como la Comisión
Europea, que en su documento de actuación local a favor del
empleo para una estrategia europea del empleo; define el
ámbito local como aquel nivel que permite detectar las necesidades locales no satisfechas, por lo que lejos de ser un ámbito en el que únicamente se pongan en práctica decisiones
adoptadas en otros ámbitos puede combinar diferentes instrumentos y desarrollar formas de dar valor añadido a las decisiones tomadas en niveles superiores alcanzando un más adecuado
nivel de precisión en cada territorio.
Primera.- Objeto
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de
manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la activi-
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dad económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
otorgando ayudas para paliar las pérdidas económicas a las
pequeñas empresas de este municipio afectadas más directamente. Estas ayudas buscan facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, ayudar al mantenimiento de la
actividad y así alcanzar la debida protección del empleo.
Constituye el objeto de estas bases la regulación de la concesión, por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, de subvenciones a pequeñas empresas que ejerzan actividades empresariales en el municipio.
R. 1.368

ramirás

Convocatoria de selección de persoal para a formación dunha
brigada de incendios para a provisión dos seguintes postos de
traballo:
- 1 xefe de brigada
- 1 peón-condutor
- 3 peóns
A Alcaldía, mediante a Resolución do 30 de xuño de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
a selección e contratación laboral temporal.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 h, durante o prazo de tres
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web do Concello de Ramirás
Ramirás, 30 de xuño de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Isabel Gil Álvarez.
Convocatoria de selección de personal para la formación de
una brigada de incendios para la provisión de los siguientes
puestos de trabajo:
- 1 jefe de brigada,
- 1 peón-conductor
- 3 peones
La Alcaldía, mediante Resolución de 30 de junio de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la selección y contratación laboral temporal.
Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro del ayuntamiento de 9.00 a 14.00 h, durante el plazo
de tres días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Ramirás.
Ramirás, 30 de junio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Isabel Gil Álvarez.
R. 1.424

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 servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de abril de 2020 do polígono industrial, o citado padrón
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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 9:00 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 nos oficinas da empresa Espina e
Delfín SL, abertas ao público de 9:00 a 13:30 horas de luns a
venres.
Unha vez transcorrido 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, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales
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 2020 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 9:00 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.
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 9:00 a 13:30 horas de
lunes a viernes.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Transcurrido el período voluntario de pago establecido, las deudas pendientes se exigirán por la vía ejecutiva 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, 15 de junio de 2020. El alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 1.251

toén

En cumprimento do establecido no artigo 44.2 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público o seguinte Decreto da
Alcaldía con data 16/06/2020:
“Logo de ver o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo
que se declara o estado de alarma para a xestión da situación
de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 67, do
14/03/2020) e atendendo ás instrucións da FEGAMP aos concellos galegos, dispoñibles na páxina web deste organismo, nas
que se propoñía a adopción dunha serie de medidas nos concellos galegos, esta Alcaldía acordou, mediante Decreto con data
17/03/2020, entre outras medidas, suspender as sesións periódicas ou ordinarias de todos os órganos colexiados municipais
(plenos, comisións informativas, xuntas de goberno local,
mesas de contratación, tribunais de selección, etc.).
Esta Alcaldía tamén acordou, mediante o Decreto con data
27/03/2020, revogar a delegación de competencias realizada
por esta Alcaldía en favor da Xunta de Goberno Local mediante
o Decreto con data 19/06/2019 (BOP nº 166, do 20/07/2020).
Unha vez que Galicia ten entrado xa na fase 3, na que as
medidas e limitacións á mobilidade se teñen relaxado, polo que
procede que o Concello de Toén recupere paulatinamente o seu
normal funcionamento, este concello retomou a atención presencial, coas correspondentes medidas de seguridade, e tamén
tiveron lugar reunións de mesas de contratación como consecuencia do levantamento da suspensión dos prazos dos procedementos de contratación promovidos por entidades pertencentes ao sector público, sempre e cando a súa tramitación se
realice por medios electrónicos, así como de tribunais de selección como consecuencia do levantamento da suspensión dos
prazos administrativos en xeral.
Esta Alcaldía tamén acordou, mediante Decreto con data
09/06/2020, levantar a suspensión das sesións periódicas ou
ordinarias de todos os órganos colexiados municipais (plenos,
comisións informativas, xuntas de goberno local, mesas de contratación, tribunais de selección, etc).
Polo exposto, e de conformidade co disposto nos artigos 21 e
23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, resolvo:
Primeiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes
atribucións, sen prexuízo de que por razóns de urxencia ou por
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necesidade da xestión municipal poidan ser exercidas pola
Alcaldía, dando conta á Xunta de Goberno Local na primeira
sesión que teña lugar:
 A aprobación dos proxectos de obras e servizos, cando sexa
competente a Alcaldía para a súa contratación ou concesión e
estean previstos no orzamento.
 O outorgamento de licenzas urbanísticas de obra maior e de
apertura e funcionamento, así como a emisión de informe na
súa tramitación, agás nos casos nos caso de que a lexislación
sectorial o atribúa expresamente ao Pleno.
 A resolución de expedientes de reposición da legalidade
urbanística e infracción urbanística de conformidade coa lexislación urbanística vixente.
 A resolución de expedientes contraditorios de declaración
de ruína e conservación de bens inmobles, de conformidade
coa lexislación urbanística vixente.
 Resolución dos expedientes de responsabilidade patrimonial
que se interpoñan contra o concello.
 A autorización, disposición e aprobación de gastos cuxa contía sexa superior a 1.500 €, agás os correspondentes a expedientes de contratación –facturas, certificacións de obras- nos
que a competencia lle corresponda á Alcaldía.
 A aprobación das bases reguladoras de convocatoria de subvencións municipais e resolución dos expedientes de solicitudes
tanto mediante o réxime de concesión directa como de pública
concorrencia.
 A adxudicación de concesións sobre os bens municipais e a
adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación
patrimonial cando o seu valor non supere o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros,
así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non
supere nin a porcentaxe nin a contía indicadas.
 Resolver os recursos de reposición que se interpoñan contra
os actos ditados en virtude das anteriores delegacións.
Segundo.- Desta resolución daráselle conta ao Pleno, na primeira sesión que teña lugar, notificaráselles persoalmente ás
persoas que integran a Xunta de Goberno Local e publicarase
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, sen prexuízo da súa
efectividade dende o día seguinte ao desta resolución, conforme se indica na vixente lexislación”.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el
siguiente Decreto de la Alcaldía con fecha 16/06/2020:
“Una vez visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº
67, de 14/03/2020) y atendiendo a las instrucciones de la
FEGAMP a los ayuntamientos gallegos, disponibles en la página
web de este organismo, en las que se proponía la adopción de
una serie de medidas en los ayuntamientos gallegos, esta
Alcaldía acordó, mediante Decreto con fecha 17/03/2020,
entre otras medidas, suspender las sesiones periódicas u ordinarias de todos los órganos colegiados municipales (plenos,
comisiones informativas, juntas de gobierno local, mesas de
contratación, tribunales de selección, etc.).
Esta Alcaldía también acordó, mediante Decreto con fecha
27/03/2020, revocar la delegación de competencias realizada
por esta Alcaldía en favor de la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto de fecha 19/06/2019 (BOP nº 166, de 20/07/2020).

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Una vez que Galicia ha entrado ya en la fase 3, en la que las
medidas y limitaciones a la movilidad se han relajado, por lo que
procede que el Ayuntamiento de Toén recupere paulatinamente
su normal funcionamiento, este ayuntamiento ya reanudó la
atención presencial, con las correspondientes medidas de seguridad y también tuvieron lugar reuniones de mesas de contratación
como consecuencia del levantamiento de la suspensión de los plazos de los procedimientos de contratación, promovidos por entidades pertenecientes al sector público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos, así como de tribunales de selección, como consecuencia del levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos en general.
Esta Alcaldía también acordó, mediante Decreto con fecha
09/06/2020, levantar la suspensión de las sesiones periódicas
u ordinarias de todos los órganos colegiados municipales (plenos, comisiones informativas, juntas de gobierno local, mesas
de contratación, tribunales de selección, etc.).
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen local, resuelvo:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones, sin perjuicio de que por razones de urgencia
o por necesidad de la gestión municipal puedan ser ejercidas
por la Alcaldía, dando cuenta a la Junta de Gobierno Local en
la primera sesión que tenga lugar:
 La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente a Alcaldía para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto.
 El otorgamiento de licencias urbanísticas de obra mayor y
de apertura y funcionamiento, así como la emisión de informe
en su tramitación, excepto en los casos en caso de que la legislación sectorial lo atribuya expresamente al Pleno.
 La resolución de expedientes de reposición de la legalidad
urbanística e infracción urbanística de conformidad con la
legislación urbanística vigente.
 La resolución de expedientes contradictorios de declaración
de ruina y conservación de bienes inmuebles, de conformidad
con la legislación urbanística vigente.
 Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial que se interpongan contra el ayuntamiento.
 La autorización, disposición y aprobación de gastos cuya
cuantía sea superior a 1.500 €, excepto los correspondientes a
expedientes de contratación –facturas, certificaciones de
obras- en los que la competencia le corresponda a la Alcaldía.
 La aprobación de las bases reguladoras de convocatoria de
subvenciones municipales y resolución de los expedientes de
solicitudes, tanto mediante el régimen de concesión directa
como de pública concurrencia.
 La adjudicación de concesiones sobre los bienes municipales
y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los
recursos comunes del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando
su valor no supere ni el porcentaje ni la cuantía indicadas.
 Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos dictados en virtud de las anteriores delegaciones.
Segundo.- De la presente resolución se le dará conocimiento
al Pleno en la primera sesión que tenga lugar, se le notificará
personalmente a las personas que integran la Junta de
Gobierno Local y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, sin perjuicio de su efectividad desde el
día siguiente al de la presente resolución conforme se indica
en la vigente legislación”.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.249
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v. trIBunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003233
SSS Seguridade Social 822/2019
Sobre Seguridade Social

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza titular do Xulgado do
Social n.º 1 de Ourense e da súa provincia, na DIOR ditada nos
autos n.º 822/2019, sobre invalidez, seguidos a pedimento de
Leandro Basteiro González contra Cafinsa Proyectos, SL,
Excavaciones Ucediños, SL, e outros, por medio deste edicto
cítase ás ditas empresas que se atopan en paradoiro descoñecido para que comparezan na sala de audiencia deste Xulgado
do Social n.º 1 de Ourense, situado no Pazo de Xustiza 4º, o día
7 de setembro, ás 11.20 horas, co obxecto de realizar o acto de
conciliación e xuízo. Fánselles as advertencias e prevencións
legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán
lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender
pola non comparecencia da parte demandada e que deberán
asistir con todos os medios de proba dos que se intenten valer.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza ou se
trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma a Cafinsa Proyectos,
SL, e Excavaciones Ucediños, SL, que se atopan en paradoiro
descoñecido, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 9
de xuño de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: Mª Elsa Méndez
Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003233
SSS Seguridad Social 822/2019
Sobre Seguridad Social

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia titular del Juzgado de
lo Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en la DIOR dictada
en los autos n.º 822/2019, sobre invalidez, seguidos a instancia
de Leandro Basteiro González contra Cafinsa Proyectos, SL,
Excavaciones Ucediños, SL, y otros, por medio de este edicto
se cita a dichas empresas que se encuentran en paradero desconocido para que comparezcan en la sala de audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, situado en el Pazo de
Justicia 4º, el día 7 de septiembre, a las 11.20 horas, con el
objeto de realizar el acto de conciliación y juicio. Se les hacen
las advertencias y prevenciones legales y, en particular, la
advertencia de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por la no comparecencia
de la parte demandada y que deberán asistir con todos los
medios de prueba de los que se intenten valer. Asimismo, que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto
las que deban tener forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
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Y para que les sirva de citación en forma a Cafinsa Proyectos,
SL, y Excavaciones Ucediños, SL, que se encuentran en paradero desconocido, expido y firmo el presente edicto en Ourense,
el 9 de junio de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia. Asdo.: Mª Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.218

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003243
ETX execución de títulos xudiciais 72/2020
Procedemento de orixe: despedimentos/cesamentos en
xeral 830/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Mónica Álvarez Udaondo
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) e Cufica
Los Campos, SL
Avogado/a: letrado/a do 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 72/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Mónica
Álvarez Udadondo contra a empresa Cufica Los Campos, SL,
sobre despedimento, ditáronse as seguintes resolucións, cuxas
partes dispositivas din:
- Auto
“Dispoño despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Mónica Álvarez Udaondo, fronte a Cufica Los
Campos, SL, parte executada, por importe de 10.536,13 euros
en concepto de principal, máis outros 2.000 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 secretario
xudicial, 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.
Contra este auto poderá interpoñerse 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 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 n.º 2 aberta no Banco Santander, conta número
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3224000064007220, e deberá poñer no campo “concepto” a
indicación do 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 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.
Así o acorda e asina a SSª. Dou fe.
A maxistrada xuíza. O letrado da Administración de Xustiza
Asinado e rubricado”.
- Decreto
“Para darlle efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Cufica Los Campos, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados,
de ser o caso, ata a data da demanda; 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.
- O embargo de bens para asegurar a responsabilidade de
Cufica Los Campos, SL, para cuxos efectos se expedirán os despachos necesarios para a súa efectividade.
- Facerlle saber á executada a inminencia do embargo sobre
os seus bens, a fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que conveña ao seu dereito, achegando para
eses efectos os documentos que considere oportunos.
- Requirirlle a Cufica Los Campos, SL, 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.
- Expedir os despachos pertinentes co fin de que lle sexa remitida a este órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de
embargos a nome de Cufica Los Campos, SL, despachos que lles
serán remitidos ás oficinas de colaboración correspondentes.
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
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 recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
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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 3224000064007220 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 non
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 lle sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, 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 da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 11 de xuño de 2020. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só poderá levarse 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 o 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

NIG: 32054 44 4 2019 0003243
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 72/2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
830/2019
Sobre despido
Demandante: Mónica Álvarez Udaondo
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y Cufica
Los Campos, SL
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
72/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
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doña Mónica Álvarez Udaondo contra la empresa Cufica Los
Campos, SL, sobre despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
“Auto.- Dispongo despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Mónica Álvarez Udaondo, frente
a Cufica Los Campos, SL, parte ejecutada, por importe de
10.536,13 euros en concepto de principal, más otros 2.000
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 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 a 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 podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir 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.
Se advierte que los plazos no contarán hasta que termine el
estado de alarma decretado por el Gobierno,
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 Banco Santander, cuenta n.º
3224000064007220, debiendo indicar en el campo concepto,
"Recurso" seguido del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30
Social- Reposición". Si efectuase 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.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
La magistrada jueza. El letrado de la Administración de
Justicia”.
Firmado y rubricado.
Decreto.- “En orden a dar efectividad a las medidas concretas
solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Cufica Los Campos, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Cufica Los Campos, SL, librándose al efecto los despachos
necesarios para su efectividad.
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- Hacer saber a la ejecutada la inminencia del embargo sobre
sus bienes a fin de que, en el plazo de cinco días, pueda comparecer y alegar lo que a su derecho convenga, aportando al
efecto los documentos que considere oportunos.
- Requerir a Cufica Los Campos, SL, a fin de que en el plazo
de 10 días manifieste, de forma relacionada, bienes y derechos
suficientes 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 apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, 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 sobre ellos pesasen, y podrá imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
- Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a este
órgano relación de bienes y derechos susceptibles de embargo
e inscritos a nombre de Cufica Los Campos, SL, 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 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.
Se advierte que los plazos no contarán hasta que finalice el
estado de alarma decretado por el Gobierno.
Modo de impugnación.- Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la
infracción cometida en la misma 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 322400007220 abierta en el Banco Santander, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación 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 con la indicación "recurso" seguida
del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuase 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. El letrado de
la Administración de Justicia”.
Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cufica Los
Campos, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ourense, a once de junio de dos mil veinte. El letrado de
la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
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. 1.215

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000063
PO procedemento ordinario 15/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Diego Gomes De Oliveira
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandadas: Cufica Los Campos, SL, Fogasa, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, e Pizarras Vadebedul, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodriguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a
instancia de don Diego Gomes De Oliveira contra Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, e Pizarras Vadebedul, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario
15/2020, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59
da LXS, citar a Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Pizarras
Vadebedul, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan
o día 21/07/2020 ás 10.35 horas, na planta baixa - sala 2 – do edificio xudicial da rúa Velázquez, para a realización dos actos de
conciliación e, de ser o caso, de xuízo; poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e deberán
acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non
se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselles ás destinatarias 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.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistidas de avogado/a ou representadas tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representadas por procurador/a,
daranlle 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
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
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por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
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 de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lles sirva de citación a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, e Pizarras Vadebedul, SL, 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, 3 de xuño de 2020. O letrado da Administración de
Xustiza
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só 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

NIG: 32054 44 4 2020 0000063
PO procedimiento ordinario 15/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Diego Gomes De Oliveira
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandadas: Cufica Los Campos, SL, Fogasa, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, y Pizarras Vadebedul, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
Don José Jaime Dopereiro Rodriguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Diego Gomes De Oliveira contra
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Pizarras Vadebedul,
SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 15/2020, se acordó, en cumplimiento de lo
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que dispone el artículo 59 de la LJS, citar la Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Pizarras Vadebedul, SL, en
ignorado paradero, con el fin de que comparezcan el día
21/07/2020 a las 10.35 horas, en la planta baja - sala 2 - del
edificio judicial de la calle Velázquez, para la celebración de
los actos de conciliación y, de ser el caso, de juicio; podrán
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y deberán acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte a las destinatarias 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
comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretendan comparecer en el acto de juicio
asistidas de abogado/a o representadas técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representadas por
procurador/a, le darán conocimiento de esta circunstancia al
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al demandante, pueda este estar representado técnicamente por un/a graduado/a social colegiado/a,
o representado 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 les sirva de citación a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, y Pizarras Vadebedul, SL, 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, 3 de junio de 2020. 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 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. 1.217
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