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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Bande

Anuncio para a convocatoria para a contratación laboral temporal para o servizo denominado: “informático para dependencias municipais”.
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local con data 30 de
xullo de 2018 aprobáronse as bases de selección para cubrir un
posto de traballo de persoal laboral temporal, e publícase o
resumo da convocatoria para o xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1) Denominación do posto: informático para dependencias
municipais.
2) Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo parcial, cunha duración
aproximada de dous meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Prazo de presentación de solicitudes: 8 días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do concello en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres,
segundo o establecido nas citadas bases.
Os modelos de solicitude e demais información complementaria pódese consultar nas bases da bolsa de emprego publicadas
na páxina web do Concello de Bande www.concellobande.com
e no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do
Concello de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Anuncio para la convocatoria para la contratación laboral
temporal para el servicio denominado: “informático para
dependencias municipales”.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de julio de 2018 se aprobaron las bases de selección para cubrir
un puesto de trabajo de personal laboral temporal, se publica
el resumen de la convocatoria para el conocimiento general y
el llamamiento al concurso.
1) Denominación del puesto: informático para dependencias
municipales.
2) Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo parcial, con una duración
aproximada de dos meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Plazo de presentación de solicitudes: 8 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del
Ayuntamiento en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, segundo lo establecido en las citadas bases.
Los modelos de solicitud y demás información complementaria se pueden consultar en las bases de la bolsa de empleo
publicadas en la página web del Ayuntamiento de Bande
www.concellobande.com y en el tablón de edictos municipal e
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 2.520
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Bande

Anuncio para a convocatoria para a contratación laboral
temporal para o servizo denominado “tractorista para tractor
rozadora”.
Mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local con data 30 de
xullo de 2018, aprobáronse as bases de selección para cubrir un
posto de traballo de persoal laboral temporal, publícase o resumo da convocatoria para o xeral coñecemento e chamamento
ao concurso.
1) Denominación do posto: tractorista para tractor rozadora.
2) Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo parcial, cunha duración
aproximada de dous meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro xeral do
Concello en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres,
segundo o establecido nas citadas bases.
Os modelos de solicitude e demais información complementaria pódese consultar nas bases da bolsa de emprego publicadas
na páxina web do Concello de Bande www.concellobande.com
e no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do
Concello de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Anuncio para la convocatoria para la contratación laboral
temporal para el servicio denominado “tractorista para tractor
rozadora”.
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de julio de 2018, se aprobaron las bases de selección para
cubrir un puesto de trabajo de personal laboral temporal, se
publica el resumen de la convocatoria para el conocimiento
general y el llamamiento al concurso.
1) Denominación del puesto: tractorista para tractor rozadora.
2) Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo parcial, con una duración
aproximada de dos meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del
ayuntamiento, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, segundo lo establecido en las citadas bases.
Los modelos de solicitud y demás información complementaria se puede consultar en las bases de la bolsa de empleo publicadas en la página web del Ayuntamiento de Bande www.concellobande.com y en el tablón de edictos municipal y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 2.521

Bande

Anuncio para a convocatoria para a contratación laboral temporal para o servizo denominado “técnico – coordinador de pro-
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xectos municipais, para o estudo de áreas susceptibles de recibiren fondos de outras administracións e da Unión Europea”.
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, con data 30 de
xullo de 2018, aprobáronse as bases de selección para cubrir un
posto de traballo de persoal laboral temporal, e publícase o
resumo da convocatoria para o xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1) Denominación do posto: técnico – coordinador de proxectos
municipais, para o estudo de áreas susceptibles de recibir fondos de outras administracións e da Unión Europea.
2) Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo completo, cunha duración
aproximada de dous meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Prazo de presentación de solicitudes: 8 días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do concello en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres,
segundo o establecido nas citadas bases.
Os modelos de solicitude e demais información complementaria pódese consultar nas bases da bolsa de emprego publicadas
na páxina web do Concello de Bande www.concellobande.com
e no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do
Concello de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Anuncio para la convocatoria para la contratación laboral temporal para el servicio denominado: “técnico – coordinador de
proyectos municipales, para el estudio de áreas susceptibles de
recibir fondos de otras administraciones y de la Unión Europea”.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de julio de 2018 se aprobaron las bases de selección para cubrir
un puesto de trabajo de personal laboral temporal, se publica
el resumen de la convocatoria para el general conocimiento y
llamamiento al concurso.
1) Denominación del puesto: técnico – coordinador de proyectos municipales, para el estudio de áreas susceptibles de recibir fondos de otras administraciones y de la Unión Europea.
2) Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo, con una duración aproximada de dos meses.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Plazo de presentación de solicitudes: 8 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del
Ayuntamiento en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, según lo establecido en las citadas bases.
Los modelos de solicitud y demás información complementaria se puede consultar en las bases de la bolsa de empleo publicadas en la página web del Ayuntamiento de Bande www.concellobande.com y en el tablón de edictos municipal y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Bande:
http://concellobande.sedelectronica.gal
Bande, 2 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 2.522
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Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 27
de xullo, acordou a aprobación provisional da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora do imposto de instalacións, construcións e obras.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, contados desde o día seguinte da inserción deste anuncio en o
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
http://oirixo.sedelectronica.es
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación provisional

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
de Instalaciones, Construcciones y Obras.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento:
http://oirixo.sedelectronica.es
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.502

o irixo

Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día
27 de xullo, acordou a aprobación provisional da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días contados
desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
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Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
http://oirixo.sedelectronica.es
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, contados desde el día siguiente 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento [http://oirixo.sedelectronica.eres].
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.497

o irixo

Anuncio de aprobación provisional
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 27
de xullo, acordou a aprobación provisional da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, contados desde o día seguinte da inserción deste anuncio en o
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
http://oirixo.sedelectronica.es
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento:
http://oirixo.sedelectronica.es
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.496

o irixo

Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 27 de xullo, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de
establecementos.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días contados
desde o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://oirixo.sedelectronica.es].
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación provisional

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día
27 de julio, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Apertura
de Establecimientos.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://oirixo.sedelectronica.es].
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Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.486

vilardevós

Anuncio padrón auga 2º trimestre 2018
O alcalde deste Concello de Vilardevós resolveu aprobar o
padrón da taxa polo abastecemento da auga potable e do canon
da auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 2º trimestre do
período impositivo de 2018 do Concello de Vilardevós, con
expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes deste, o que se pon de manifesto ao público na Secretaría
deste concello durante o prazo de quince días hábiles, contados
desde o día seguinte ao que apareza inserido este anuncio, para
os efectos de exame e reclamacións polo/as interesados/as.
Esta exposición, polo prazo de quince días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva a
todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo 102.3
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as poderán
interpor un recurso de reposición ante esta Alcaldía, ao abeiro
do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das
facendas locais, no prazo dun (1) mes, contado dende o día
seguinte ao remate da exposición ao público do devandito
padrón; ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, e non se poderán utilizar
simultaneamente os dous tipos de recursos. A interposición do
recurso non suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que se solicite a súa suspensión e se presente garantía
nos termos establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei das facendas locais. O recurso entenderase desestimado se non se resolve expresamente no prazo
dun (1) mes dende a súa interposición. Contra a desestimación
presunta do recurso poderase interpor un recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense, no prazo de dous (2) meses dende a notificación da
resolución expresa ou de seis (6) meses dende que se produza
a desestimación presunta, tal como establece o artigo 46.l da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén se poderá interpor calquera outro
recurso que se estime conveniente.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo dun (1)
mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade co
establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas
residuais.
O prazo de cobranza en período voluntario abranguerá dende o
día 7 de agosto de 2018 ata o día 9 de outubro de 2018, ambos
os dous inclusive. O pago dos recibos farase efectivo nas Oficinas
de Servizo de Recadación da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Verín, situadas na rúa do Castro, n.º 4, Verín.
Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese que o
impago no período voluntario suporá a iniciación do expediente
de constrinximento para o ingreso da débeda, devindicando
desde ese momento a recarga de constrinximento (executivo,
reducido ou ordinario, segundo corresponda, ao abeiro do dis-
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posto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria), os xuros de demora (no caso de recargo de constrinximento ordinario) e, se é o caso, as custas que se produzan.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
Este edicto ten o carácter de notificación colectiva ao abeiro
do establecido no artigo 68 do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo.
Vilardevós, 1 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso.
Anuncio padrón agua 2º trimestre 2018

El alcalde de este Ayuntamiento de Vilardevós resolvió aprobar
el padrón de la tasa por el abastecimiento del agua potable y del
canon de agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 2º trimestre del período impositivo de 2018 de este Ayuntamiento de
Vilardevós, con expresión de los sujetos pasivos fiscales y las
liquidaciones resultantes de este, lo que se expone al público en
la Secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente a que aparezca inserto
este anuncio en el BOP, a los efectos de examen y reclamaciones
por los/las interesados/as. Esta exposición, por el plazo de quince días desde la correspondiente publicación, servirá asimismo
de notificación colectiva a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as podrán
interponer un recurso de reposición ante esta Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo
de un (1) mes, contado desde el día siguiente al término de la
exposición pública del citado padrón; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, y no se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos
de recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, excepto que se solicite su suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el apartado i) 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 de las Haciendas Locales. El recurso
se entenderá desestimado si no se resuelve expresamente en el
plazo de un (1) mes desde su interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos (2) meses desde
la notificación de la resolución expresa o de seis (6) meses
desde que se produzca la desestimación presunta, tal como
establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
un (1) mes, desde la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto
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136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a Sistemas
Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
El plazo de cobro en período voluntario será desde el día 7 de
agosto a 9 de octubre, los dos incluidos. El pago de los recibos
se efectuará en las Oficinas Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín en la
calle del Castro, n.º 4, Verín.
También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se
advierte que el impago en el período voluntario supondrá la
iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la
deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio
(ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en el
caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas
que se produzcan.
Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia de
este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.7 del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de
Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 68 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
Vilardevós, 1 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso.
R. 2.508

vilariño de conso

Anuncio

Mediante Resolución de Alcaldía con data 30 de xullo de 2018,
acordouse convocar e aprobar as bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción de fillos e fillas
durante o ano 2018, que se indican:
Bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento
ou adopción de fillos e fillas durante o ano 2018
Primeira. Obxecto e finalidade
Esta convocatoria ten por obxecto a regularización da axuda
económica por nacemento, adopción e acollemento a todos/as
os/as veciños/as do Concello de Vilariño de Conso que foran
pais/nais a partir do 1 de xaneiro do ano 2018.
A finalidade destas axudas é proporcionar apoio económico a
aquelas familias nas que teña lugar un nacemento, adopción ou
acollemento dun novo membro na unidade familiar, para contribuír a sufragar os gastos excepcionais que a nova situación
leva consigo.
Tamén se persigue a promoción e dinamización do comercio
local, e contribuír ao asentamento da poboación no noso concello.
Para a consecución desta finalidade, o Concello de Vilariño de
Conso dotou crédito por un importe de 3.000 € na partida orzamentaria 231.480 do seu orzamento para o ano 2018.
Segunda. Natureza da axuda
As axudas que se outorguen conforme a este regulamento
teñen a natureza de subvención directa, conforme ao establecido no artigo 22.2 c) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
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de Galicia e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento xeral de subvencións e nas bases de execución do orzamento vixente.
Esta axuda será compatible con calquera outra axuda que se
perciba por este motivo, procedente doutras administracións.
Terceira. Beneficiarios
Serán beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases:
1. Os proxenitores, xa sexan casados, parellas de feito ou
familias monoparentais que tivesen descendencia no ano 2018,
sempre que cumpran os demais requisitos esixidos. Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, o
beneficiario da prestación será aquel que teña a custodia dos
fillos, de acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza de separación ou divorcio.
2. Os adoptantes ou acolledores de nenos de ata 5 anos que
obtivesen a resolución xudicial no ano 2018, sempre que cumpran os demais requisitos.
Se os solicitantes foran estranxeiros, poderán solicitar a
axuda os que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000,
sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España.
En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus fillos, ou se a tutela ou
garda fose asumida por unha institución pública.
Cuarta. Requisitos para obter a subvención
- Ser español ou estranxeiro con residencia legal en España.
- Será requisito imprescindible para o recoñecemento da subvención que os beneficiarios residan no municipio.
- Os beneficiarios deberán acharse ao corrente nas obrigas tributarias con facenda do Estado, da Xunta de Galicia, coa
Seguridade Social e co Concello de Vilariño de Conso, cuestión
esta última que será comprobada de oficio.
- Que os nenos convivan co solicitante, e que o Concello de
Vilariño de Conso sexa o primeiro empadroamento.
- Que os 500 € que se conceden de axuda para o fomento da
natalidade se gasten nos establecementos situados no termo
municipal de Vilariño de Conso.
- Como máximo darase unha axuda por neno/a. No caso de
partos ou adopcións ou acollementos múltiples daranse tantas
axudas como nenos/ as.
Quinta. Obrigas dos beneficiarios
Será requisito para o pagamento efectivo da axuda que as
persoas beneficiarias se atopen empadroadas no municipio.
Será documento acreditativo do cumprimento do disposto
neste apartado o certificado de empadroamento e convivencia
da unidade familiar.
Os beneficiarios están obrigados a comunicarlle ao concello
calquera circunstancia que modifique as condicións para a
obtención da subvención e a reintegrar a contía concedida
cando se incumpra o compromiso adquirido pola súa obtención.
O réxime xurídico do reintegro de subvencións será o establecido no título II da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Sexta. Prazo para solicitar a axuda
O prazo de presentación de solicitudes será durante o ano
2018.
Sétima. Documentación
A solicitude e a documentación presentarase nas oficinas
municipais, sen prexuízo do disposto no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 26 de novembro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas.
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O impreso de solicitude (Anexo I) poderá obterse nas oficinas
do Concello de Vilariño de Conso ou na páxina web municipal
(www.concellodevilariño.es)
A solicitude de subvención irá acompañada da seguinte documentación:
1. Fotocopia compulsada do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
2. Fotocopia compulsada do libro de familia.
3. Nos supostos de adopción ou acollemento, ou titoría legal
do menor, documentación compulsada acreditativa.
4. Certificado de empadroamento no que figure a primeira
alta dos recén nados ou a alta dos adoptados e acreditación
mediante certificado de convivencia na que conste que as persoas beneficiarias residen no mesmo domicilio, no Concello de
Vilariño de Conso.
5. Certificación de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa seguridade social.
6. Certificado da conta bancaria na que se solicita o ingreso
da axuda.
7. Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio e
do convenio regulador, de ser o caso.
Oitava. Exame das solicitudes
Unha vez revisadas as solicitudes, se non estivesen debidamente cubertas ou non se presentase a documentación solicitada polo concello, requirirase ao interesado para que no prazo
de 10 días emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa indicación de que, se así non o fixese, se entenderá
que desiste da súa petición, logo da resolución que deberá ser
ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Novena. Resolución
Os expedientes serán avaliados por persoal técnico do concello, con base no establecido nesta norma, e posteriormente
resoltos pola alcaldesa no prazo dun mes.
Décima. Responsabilidade
Calquera falsidade que se detecte dará lugar ao recoñecemento da axuda ou, no caso de tela percibido xa, á devolución
desta cos xuros legais correspondentes, independentemente
das responsabilidades administrativas, civís ou penais que se
puidesen esixir.
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Décimo primeira. Contía da axuda, xustificación e pago
Cada nacemento que teña lugar ou cada adopción que se formalice será obxecto dunha axuda de 500 € como máximo, contía que se verá reducida se a xustificación presentada é de
menor importe.
O importe da axuda á natalidade ingresarase no número de
conta do pai ou da nai ao que se lle notificou a adxudicación
unha vez se xustifiquen as compras efectuadas en establecementos do municipio por un importe igual ou superior á contía
da axuda.
Os produtos que se poden adquirir e que servirán para a xustificación da subvención son produtos destinados ao bebé (alimentación, accesorios, roupa, saúde e hixiene, incluídos os
produtos de farmacia como as vacinas).
Todas as compras deberán acreditarse mediante tícket ou factura legal detallados, nos que se especifiquen os datos do
comercio (nome do establecemento e CIF) así como a data de
compra e os produtos adquiridos, co fin de poder comprobar
que se corresponden aos indicados. Asemade, lémbrase que o
contido do tícket deberá ser exclusivamente dos produtos que
son subvencionables e non conterá outros produtos.
As compras deberán realizarse a partir da data de nacemento
ou adopción ou acollemento, polo que todos os tíckets deberán
ser posteriores a dita data, non tendo validez para a xustificación os que se entreguen con data anterior.
O prazo para a xustificación será de tres meses a contar desde
o día seguinte ao da notificación da resolución de concesión da
axuda, salvo de causa maior debidamente acreditada.
En todo caso, deberá presentarse a xustificación antes do 15
de decembro, e antes do 15 de xaneiro para os nados no mes
de decembro.
Disposición final
Para o non previsto nestas bases estarase ao disposto na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei xeral de subvencións.
Vilariño de Conso, na data indicada no lateral. A alcaldesa.
Asdo.: Melisa Macía Domínguez (documento asinado electronicamente na marxe).
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ANEXO I

DATOS DO PAI, NAI, TITOR/A LEGAL OU PROXENITOR/A
QUE PRESENTA A SOLICITUDE

DNI, CIF ou outros:
Apelidos e nome:
Enderezo:
Actuando en calidade de:

Teléfono e correo electrónico:
DATOS DO MENOR

Apelidos e nome:
Data de nacemento:

Apelidos e nome:

DATOS DO/ A OUTRO/A PROXENITOR/A OU TITOR/A LEGAL

DNI ou outros:
Indique se é pai, nai, titor/a ou proxenitor/a:
SOLICITA

□ A concesión da axuda por “nacemento ou adopción”, para a compra en comercios establecidos no
Concello de Vilariño de Conso.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

□ Fotocopia compulsada do DNI de todos os membros da unidade familiar.
□ Fotocopia compulsada do libro de familia.

□ Certificado de empadroamento dos/as nados/as ou adoptados e certificado de convivencia.
□ Certificación de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e da seguridade social.
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□ Certificado da conta bancaria.

□ Documentación compulsada acreditativa nos supostos de adopción, acollemento ou titoría legal.
□ Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio de ser o caso.
DATA E SINATURA

O abaixo asinante formula a presente solicitude ante a alcaldesa-presidenta do Concello de Vilariño de
Conso, declarando que todos os datos facilitados son certos e aceptando as condicións establecidas nas
bases reguladoras da axuda.
___________________, ___ de _______________________ de _______
O/a solicitante:

Asdo.:
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Anuncio

Mediante Resolución de la Alcaldía con fecha 30 de julio de
2018, se ha acordado convocar y aprobar las bases reguladoras
de la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de
hijos e hijas durante el año 2018, que se indican:
Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos e hijas durante el año 2018
Primera. Objeto y finalidad
La presente convocatoria tiene por objeto la regularización
de la ayuda económica por nacimiento, adopción y acogimiento
a todos/as los/las vecinos/as del Ayuntamiento de Vilariño de
Conso que hubieran sido padres/madres a partir de 1 de enero
del año 2018.
La finalidad de estas ayudas es proporcionar apoyo económico
a aquellas familias en las que tenga lugar un nacimiento, adopción o acogimiento de un nuevo miembro en la unidad familiar,
para contribuir a sufragar los gastos excepcionales que la
nueva situación conlleva.
También se persigue la promoción y dinamización del comercio local, y contribuir al asentamiento de la población en nuestro ayuntamiento.
Para la consecución de esta finalidad, el Ayuntamiento de
Vilariño de Conso ha dotado crédito por un importe de 3.000 €
en la partida presupuestaria 231.480 de su presupuesto para el
año 2018.
Segunda. Naturaleza de la ayuda
Las ayudas que se otorguen conforme a este reglamento tienen
la naturaleza de subvención directa, conforme a lo establecido
en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y
en las bases de ejecución del presupuesto vigente.
Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda que se
perciba por este motivo, procedente de otras administraciones.
Tercera. Beneficiarios
Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas
bases:
1. Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o
familias monoparentales que hubieran tenido descendencia en
el año 2018, siempre que cumplan los demás requisitos exigidos. En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los
progenitores, o beneficiarios de la prestación será aquel que
tenga la custodia de los hijos, de acuerdo con lo establecido en
el convenio regulador o sentencia de separación o divorcio.
2. Los adoptantes o acogedores de niños de hasta 5 años que
hayan obtenido la resolución judicial en el año 2018, siempre
que cumplan los demás requisitos.
Si los solicitantes fueran extranjeros, podrán solicitar la ayuda
los que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria potestad de sus hijos, o si la tutela o guarda
fuera asumida por una institución pública.
Cuarta. Requisitos para obtener la subvención
- Ser español o extranjero con residencia legal en España.
- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la
subvención que los beneficiarios residan en el municipio.
- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con hacienda del Estado, con la Xunta de
Galicia, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de
Vilariño de Conso, cuestión esta última que será comprobada
de oficio.
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- Que los niños convivan con el solicitante, y que el
Ayuntamiento de Vilariño de Conso sea el primer empadronamiento.
- Que los 500 € que se conceden de ayuda para el fomento de
la natalidad se gasten en los establecimientos ubicados en el
término municipal de Vilariño de Conso.
- Como máximo se dará una ayuda por niño/a. En el caso de
partos o adopciones o acogimientos múltiples se darán tantas
ayudas como niños/ as.
Quinta. Obligaciones de los beneficiarios
Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias se encuentren empadronadas en el municipio.
Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.
Los beneficiarios están obligados a comunicarle al ayuntamiento cualquier circunstancia que modifique las condiciones
para la obtención de la subvención y a reintegrar la cuantía
concedida cuando se incumpla el compromiso adquirido por su
obtención.
El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el
establecido en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia.
Sexta. Plazo para solicitar la ayuda
El plazo de presentación de solicitudes será durante el año 2018.
Séptima. Documentación
La solicitud y la documentación se presentarán en las oficinas
municipales, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El impreso de solicitud (anexo I) podrá obtenerse en las oficinas del Ayuntamiento de Vilariño de Conso o en la página web
municipal (www.concellodevilariño.es)
La solicitud de subvención irá acompañada de la siguiente
documentación:
1. Fotocopia compulsada del DNI de todos los miembros de la
unidad familiar mayores de edad.
2. Fotocopia compulsada del libro de familia.
3. En los supuestos de adopción o acogimiento, o tutoría legal
del menor, documentación compulsada acreditativa.
4. Certificado de empadronamiento en el que figure la primera alta de los recién nacidos o el alta de los adoptados y
acreditación mediante certificado de convivencia en la que
conste que las personas beneficiarias residen en el mismo
domicilio, en el Ayuntamiento de Vilariño de Conso.
5. Certificación de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
6. Certificado de la cuenta bancaria en la que se solicita el
ingreso de la ayuda.
7. Copia de la sentencia de nulidad, separación o divorcio y
del convenio regulador, de ser el caso.
Octava. Examen de las solicitudes
Una vez revisadas las solicitudes, si no estuviesen debidamente cubiertas o no se presentase la documentación solicitada
por el ayuntamiento, se requerirá al interesado para que en el
plazo de 10 días enmiende la falta o presente los documentos
preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciese, se
entenderá que desiste de su petición, después de la resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Novena. Resolución
Los expedientes serán evaluados por personal técnico del
ayuntamiento, con base a lo establecido en esta norma, y posteriormente resueltos por la alcaldesa en el plazo de un mes.
Décima. Responsabilidad
Cualquiera falsedad que se detecte dará lugar al reconocimiento de la ayuda o, en el caso de haberse percibido ya, a la
devolución de esta con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que se pudieran exigir.
Decimoprimera. Cuantía de la ayuda, justificación y pago
Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda de 500 € como máximo, cuantía que se verá reducida si la justificación presentada es de
menor importe.
El importe de la ayuda a la natalidad se ingresará en el número de cuenta del padre o de la madre al que se le notificó la
adjudicación una vez se justifiquen las compras efectuadas en
establecimientos del municipio por un importe igual o superior
a la cuantía de la ayuda.
Los productos que se pueden adquirir y que servirán para la
justificación de la subvención son productos destinados al bebé
(alimentación, accesorios, ropa, salud e higiene, incluidos los
productos de farmacia como las vacunas).
Todas las compras deberán acreditarse mediante ticket o factura legal detallados, en los que se especifiquen los datos del
comercio (nombre del establecimiento y CIF) así como la fecha
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de compra y los productos adquiridos, con el fin de poder comprobar que se corresponden a los indicados. Asimismo, se
recuerda que el contenido del ticket deberá ser exclusivamente de los productos que son subvencionables y no contendrá
otros productos.
Las compras deberán realizarse a partir de la fecha del nacimiento o adopción o acogimiento, por los que todos los tickets
deberán ser posteriores a dicha fecha, no teniendo validez
para la justificación los que se entreguen con fecha anterior.
El plazo para la justificación será de tres meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de
concesión de la ayuda, salvo de causa mayor debidamente
acreditada.
En todo caso, deberá presentarse la justificación antes de 15
de diciembre, y antes de 15 de enero para los nacidos en el mes
de diciembre.
Disposición final
Para lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de subvenciones.
Vilariño de Conso, en la fecha indicada en el lateral. La alcaldesa.
Fdo.: Melisa Macía Domínguez (documento firmado electrónicamente al margen).
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ANEXO I

DNI, CIF u otros:

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A LEGAL O PROGENITOR/A
QUE PRESENTA LA SOLICITUD

Apellidos y nombre:
Domicilio:
Actuando en calidad de:

Teléfono y correo electrónico:

Apellidos y nombre:

DATOS DEL MENOR

Fecha de nacimiento:

Apellidos y nombre:

DATOS DEL/A OTRO/A PROGENITOR/A O TUTOR/A LEGAL

DNI u otros:
Indique si es padre, madre, tutor/a o progenitor/a:
SOLICITA

□ La concesión de la ayuda por “nacimiento o adopción”, para la compra en comercios
en el Ayuntamiento de Vilariño de Conso.

establecidos

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□ Fotocopia compulsada del DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
□ Fotocopia compulsada del libro de familia.

□ Certificado de empadronamiento de los/as nacidos/as o adoptados y certificado de convivencia.

□ Certificación de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
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□ Certificado de la cuenta bancaria.

□ Documentación compulsada acreditativa en supuestos de adopción, acogimiento o tutoría legal.
□ Copia de la sentencia de nulidad, separación o divorcio de ser el caso.
FECHA Y FIRMA

El abajo firmante formula la presente solicitud ante la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de
Vilariño de Conso, declarando que todos los datos facilitados son ciertos y aceptando las condiciones
establecidas en las bases reguladoras de la ayuda.
___________________, ___ de _______________________ de _______
El/la solicitante:

Fdo.:
R. 2.476
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v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

Eu, José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, por substitución, fago saber: que na execución número 41/2018 deste
xulgado do social a instancia de D. Julio Dans de Onis contra D.ª
María Belén López Morgade, se ditaron as seguintes resolucións:
Auto con data do 15.03.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos número
831/2017; rexístrese no libro correspondente, a instancia de D.
Julio Dans de Onis, contra D.ª María Belén López Morgade, para
cubrir un principal de 3.237,12 euros, máis outros 400 euros
calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de ulterior liquidación.
Notifíqueselles este auto ás partes e advírtaselles que contra
el cabe interpoñer un recurso de reposición ante este xulgado
do social, no prazo de tres días, contados desde o día seguinte
ao de notificación, advertíndolle á demandada que, en caso de
recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo de ter ingresado na conta de consignacións deste xulgado do social no
Banco Santander, conta n.º 3223000064083117, a cantidade de
25 euros en concepto de depósito para recorrer.
Mándao e asínano a SS.ª, do que eu, o letrado da
Administración de Xustiza, dou fe”.
Decreto con data do 15.03.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Decretar o embargo de bens da parte executada, D.ª María
Belén López Morgade, en cantidade suficiente para cubrir cos
seus valores un principal de 3.237,12 euros, máis outros 400
euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos
de procedemento, sen prexuízo de posterior liquidación.
Co fin de cubrir as ditas cantidades acórdase proceder á pescuda de bens da parte executada, a través do Punto Neutro
Xudicial.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se lles advirte que contra ela poderán presentar un recurso directo de revisión, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación,
ante o maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense,
e con advertencia á demandada de que, en caso de recurso,
deberá presentar o resgardo acreditativo do ingreso da cantidade de 25 euros como depósito para recorrer, na conta de consignacións deste xulgado do social aberta na oficina principal
do Banesto de Ourense, conta número 3223000064083117”.
Decreto con data do 23.3.2018, cuxa parte dispositiva di:
“1. Decretar o embargo do predio número 30.013 do Rexistro
da Propiedade de Xinzo de Limia, para cubrir cos seus valores
o principal reclamado de 3.237,12 euros, máis outros 400 euros
calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, para o que se lle enviará un mandado de pagamento ao citado rexistro a fin de que tome nota do dito embargo e
expida unha certificación das cargas e gravames que pesen
sobre os ditos bens.
2. Decretar o embargo do sobrante que poida resultar da
venda en poxa pública do citado predio polo Xulgado de
Primeira Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia na execución nº
103/2013, embargo en cantidade suficiente para cubrir as referidas sumas de principal máis xuros, gastos e custas.
3. Requirirlle á parte executada que, no prazo de dez días,
presente neste xulgado os títulos de propiedade dos ditos bens,
co apercibimento de que, de non facelo, poderán adoptarse as
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medidas conducentes a obrigala a que os presente; así mesmo,
que no dito prazo manifeste se sobre os ditos bens pesa algún
arrendamento, carga ou gravame e, de ser o caso, que indique
o/a titular destes, sen prexuízo da responsabilidade en que
poida incorrer fronte terceiros no caso de non cumprir o dito
requirimento.
4. Ao non se coñecer outros bens da executada sobre os que
proceder, acórdase darlle audiencia ao Fondo de Garantía
Salarial, por un prazo de dez días, co fin de ditar a insolvencia
da dita executada na presente execución.
Notifíqueselle a presente resolución ás partes, así como ao
marido da parte executada, D. Lisardo Rodríguez González, aos
que se lles advirte que contra ela poderán presentar un recurso
de reposición ante quen dita esta resolución, no prazo de tres
días hábiles seguintes á súa notificación”.
Decreto con data do 24.04.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Declarar a insolvencia da executada, D.ª María Belén López
Morgade, na presente execución 41/2018, derivada dos autos
831/2017, seguida a instancia de D. Julio Dans de Onis, por un
importe principal de 3.237,12 euros, con carácter provisional e
sen prexuízo de continuala se no sucesivo a debedora mellorase
de fortuna.
Notifíqueselles esta resolucións ás partes, ás que se lles advirte que contra ela cabe interpoñer un recurso directo de revisión ante o maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación, e con advertencia á demandada de que, en caso de interpoñer o dito recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo
do ingreso da cantidade de 25 euros como depósito para recorrer na conta do consignacións deste xulgado do social aberta
no Banco Santander, na conta número 3223000064083117
(conta IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274)”.
E para lle sirva de notificación á parte executada, D.ª María
Belén López Morgade, que se encontra en paradoiro descoñecido, e a quen se lle advirte que as demais notificacións se farán
en estrados, salvo que se trate de autos ou emprazamentos,
expídese e asínase este edicto en Ourense, o 26 de xullo de
2018. O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Yo, José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense,
por substitución, hago saber: que en la ejecución número
41/2018 de este juzgado de lo social a instancia de D. Julio
Dans de Onis contra D.ª María Belén López Morgade, se dictaron las siguientes resoluciones:
Auto con fecha del 15.03.2018, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
número 831/2017; regístrese en el libro correspondiente, a
instancia de D. Julio Dans de Onis, contra D.ª María Belén
López Morgade, para cubrir un principal de 3.237,12 euros,
más otros 400 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de ulterior
liquidación.
Notifíquese este auto a las partes y adviértaseles que contra
él cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado
de lo social, en el plazo de tres días, contados desde el día
siguiente al de notificación, advirtiéndole a la demandada
que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta de consignaciones de
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este juzgado de lo social en el Banco Santander, cuenta n.º
3223000064083117, la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir.
Lo manda y lo firman S.S.ª, de lo que yo, el letrado de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Decreto con fecha del 15.03.2018, cuya parte dispositiva dice:
“Decretar el embargo de bienes de la parte ejecutada, D.ª
María Belén López Morgade, en cantidad suficiente para cubrir
con sus valores un principal de 3.237,12 euros, más otros 400
euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de posterior liquidación.
Con el fin de cubrir dichas cantidades se acuerda proceder a
la averiguación de bienes de la parte ejecutada, a través del
Punto Neutro Judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quien se les advierte que contra ella podrán presentar un recurso directo de revisión, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, ante el magistrado juez del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense, y con advertencia a la demandada de que, en caso
de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo del
ingreso de la cantidad de 25 euros como depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social
abierta en la oficina principal del Banesto de Ourense, cuenta
número 3223000064083117”.
Decreto con fecha del 23.3.2018, cuya parte dispositiva dice:
“1. Decretar el embargo de la finca número 30.013 del
Registro de la Propiedad de Xinzo de Limia, para cubrir con sus
valores el principal reclamado de 3.237,12 euros, más otros
400 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y
gastos de procedimiento, para lo cual se le enviará un mandato
de pago al citado registro a fin de que tome nota de dicho
embargo y expida una certificación de las cargas y gravámenes
que pesen sobre dichos bienes.
2. Decretar el embargo del sobrante que pueda resultar de la
venta en subasta pública de la citada finca por el Juzgado de
Primera Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia en la ejecución n.º
103/2013, embargo en cantidad suficiente para cubrir las referidas sumas de principal más intereses, gastos y costas.
3. Requerir a la parte ejecutada que, en el plazo de diez días,
presente en este juzgado los títulos de propiedad de dichos
bienes, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, podrán
adoptarse las medidas conducentes a obligarla a que los presente; asimismo, que en dicho plazo manifieste si sobre dichos
bienes pesa algún arrendamiento, carga o gravamen y, en su
caso, que indique el/la titular de éstos, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir frente a terceros en el caso
de no cumplir dicho requerimiento.
4. Al no conocerse otros bienes de la ejecutada sobre los que
proceder, se acuerda darle audiencia al Fondo de Garantía
Salarial, por un plazo de diez días, con el fin de dictar la insolvencia de dicha ejecutada en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, así como al
marido de la parte ejecutada, D. Lisardo Rodríguez González,
a los que se les advierte que contra ella podrán presentar un
recurso de reposición ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación”.
Decreto con fecha del 24.04.2018, cuya parte dispositiva dice:
“Declarar la insolvencia de la ejecutada, D.ª María Belén
López Morgade, en la presente ejecución 41/2018, derivada de
los autos 831/2017, seguida la instancia de D. Julio Dans de
Onis, por un importe principal de 3.237,12 euros, con carácter
provisional y sin perjuicio de continuarla si en el sucesivo la
deudora mejorara de fortuna.

n.º 189 · Sábado, 18 agosto 2018

15

Notifíquese esta resoluciones a las partes, a las que se les
advierte que contra ella cabe interponer un recurso directo de
revisión ante el magistrado juez del Juzgado de lo Social n.º 1
de Ourense, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación, y con advertencia a la demandada de que, en caso
de interponer dicho recurso, deberá presentar el resguardo
acreditativo del ingreso de la cantidad de 25 euros como depósito para recurrir en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social abierta en el Banco Santander, en la cuenta
número 3223000064083117 (cuenta IBAN ES55 0049 3569
92000500 1274)”.
Y para le sirva de notificación aparte ejecutada, D.ª María
Belén López Morgade, que se encuentra en paradero desconocido, y a quien se le advierte que las demás notificaciones se
harán en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos, se expide y se firma este edicto en Ourense, a 26 de julio
de 2018. El letrado de la Administración de Justicia.
R. 2.507

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 422/2018
Sobre: ordinario
Demandante: don José Carlos Martínez Calvo.
Avogada: dona Begoña Alonso Santamarina.
Demandada: Limpival, SL.

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 don José Carlos Martínez Calvo contra
Limpival, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co
número procedemento ordinario 422/2018, se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Limpival,
SL, en paradoiro descoñecido, a fin de que compareza o día 25
de setembro de 2018 (25/09/2018), ás 10.50 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 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.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada 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 ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente 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.
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E para que lle sirva de citación a Limpival, 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, 23 de xullo de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 422/2018
Sobre: ordinario
Demandante: don José Carlos Martínez Calvo.
Abogada: doña Begoña Alonso Santamarina.
Demandada: Limpival, SL.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense,
hago saber:
Qque por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de don José Carlos Martínez Calvo contra
Limpival, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
número procedimiento ordinario 422/2018, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Limpival, SL, en paradero desconocido, a fin de que comparezca
el día 25 de septiembre de 2018 (25/09/2018), a las 10:50 horas,
en la planta baja, sala 2, del Edificio de los Juzgados de la rúa
Velázquez, s/n, para la realización de los actos de conciliación
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y, en su caso, de juicio; podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, y adviértasele que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se le advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio
asistida de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
le dará 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 a tal
intención al demandante, pueda este estar representado técnicamente por un/una 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 le sirva de citación a Limpival, 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, 23 de julio de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.506
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