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

Para os efectos oportunos, publícase a seguinte providencia
da Presidencia, do 18 de xuño de 2020, de inicio de expediente
de concesión de honores, distincións e emblemas a don José
Luis Cuerda Martínez, ratificada polo Pleno da Corporación, na
sesión do 31 de xullo de 2020.
“Unha vez vista a recoñecida traxectoria de don José Luis
Cuerda Martínez, nado en Albacete en 1947 e falecido recentemente en Madrid, cunha dilatada traxectoria como director,
guionista e produtor de cine que o levou a acadar catro Premios
Goya, a Medalla de Oro de las Bellas Artes ou a Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X; tendo en conta a solicitude formulada
polos deputados provinciais Rafael Rodríguez Villarino, José
Ignacio Gómez Pérez e Susana Rodríguez Estévez, esta
Presidencia considera oportuno iniciar o expediente para o
outorgamento, a título póstumo, da distinción honorífica de
Fillo Adoptivo da Provincia de Ourense.
De conformidade co artigo 10 do Regulamento de honores e
distincións da Deputación Provincial de Ourense, o órgano competente para ordenar a instrución do expediente será a
Presidencia. Sen prexuízo disto, considerase oportuno solicitar
o parecer do Pleno da Corporación en canto a ratificar a decisión de iniciar a instrución do expediente.
Polo exposto, dispoño:
1º.- Incoar o expediente para o outorgamento, a título póstumo, da distinción honorífica de Fillo Adoptivo da Provincia de
Ourense ao insigne cineasta don José Luis Cuerda Martínez.
2º.- Designar á deputada provincial de Cultura, dona Patricia
Torres Madureira como instrutora do expediente, conforme co
que dispón o capítulo III do Regulamento de honores e distincións da Deputación de Ourense. A deputada instrutora actuará
asistida polo asesor de Presidencia don Aurelio Gómez Villar,
que actuará como secretario do expediente.
3º.- Solicitarlle á comisión informativa de Cultura, Deportes e
Mocidade, que ditamine favorablemente a ratificación, por
parte do Pleno da Deputación Provincial de Ourense, da decisión de iniciar o dito expediente.”
De conformidade co artigo 11 do dito regulamento, ponse de
manifesto o expediente ata o 1 de novembro de 2020, co
obxecto de sometelo a información pública para que poidan
comparecer cantas persoas, asociacións, etcétera, o desexen,
para formalizar o seu testemuño mediante a presentación polas
canles habituais, da oportuna adhesión.
Ourense, 14 setembro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

A los efectos oportunos, se publica la siguiente providencia
de Presidencia, de 18 de junio de 2020, de inicio de expediente
de concesión de honores, distinciones y emblemas a don José
Luis Cuerda Martínez, ratificada por el Pleno de la
Corporación, en la sesión de 31 de julio de 2020.
“Una vez vista la reconocida trayectoria de don José Luis
Cuerda Martínez, nado en Albacete en 1947 y fallecido recientemente en Madrid, con una dilatada trayectoria como director, guionista y productor de cine que lo llevó a conseguir cuatro Premios Goya, la Medalla de Oro de las Bellas Artes o la
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X; teniendo en cuenta

n . º 2 1 5 · Ve n r e s , 1 8 s e t e m b r o 2 0 2 0

la solicitud formulada por los diputados provinciales Rafael
Rodríguez Villarino, José Ignacio Gómez Pérez y Susana
Rodríguez Estévez, esta Presidencia considera oportuno iniciar
el expediente para el otorgamiento, a título póstumo, de la
distinción honorífica de Hijo Adoptivo de la Provincia de
Ourense.
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Honores
y Distinciones de la Diputación Provincial de Ourense, el órgano competente para ordenar la instrucción del expediente será
la Presidencia. Sin perjuicio de esto, se considera oportuno
solicitar el parecer del Pleno de la Corporación en cuanto a
ratificar la decisión de iniciar la instrucción del expediente.
Por lo expuesto, dispongo:
1º.- Incoar el expediente para el otorgamiento, a título póstumo, de la distinción honorífica de Hijo Adoptivo de la
Provincia de Ourense al insigne cineasta don José Luis Cuerda
Martínez.
2º.- Designar a la diputada provincial de Cultura, doña Patricia
Torres Madureira como instructora del expediente, conforme con
lo que dispone el capítulo III del Reglamento de Honores y
Distinciones de la Diputación de Ourense. La diputada instructora
actuará asistida por el asesor de Presidencia don Aurelio Gómez
Villar, que actuará como secretario del expediente.
3º.- Solicitarle a la comisión informativa de Cultura,
Deportes y Juventud, que dictamine favorablemente la ratificación, por parte del Pleno de la Diputación Provincial de
Ourense, de la decisión de iniciar dicho expediente.”
De conformidad con el artículo 11 del dicho reglamento, se
pone de manifiesto el expediente hasta el 1 de noviembre de
2020, con el objeto de someterlo a información pública para
que puedan comparecer cuantas personas, asociaciones,
etcétera, que lo deseen, para formalizar su testimonio
mediante la presentación por los canales habituales, de la
oportuna adhesión.
Ourense, 14 de septiembre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.189

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/32/25342
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas
Peticionario: CMVMC de Reparade (Veredo-Coutado)
NIF nº: V 32170813
Domicilio: Portela e Chao do Couto - Reparade, 1 - Reparade
32898 - Muíños (Ourense)
Nome do río ou corrente: Dous mananciais
Caudal solicitado: balsa 1 volume: 32,076 m3. Balsa 2 volume
36,26 m3
Punto de emprazamento: Reparade
Termo municipal e provincia: Muíños (Ourense)
Destino: extinción de incendios
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Manancial Leiras X = 581.755 Y = 4.643.058
Manancial Ponte de Arriba X = 582.749 Y = 4.642.747
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Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 32,076 m3 e 36,26 m3 de auga respectivamente, procedente de dous mananciais nas paraxes denominadas "Leiras" e "Ponte de arriba" en Reparade, Prado de Limia
(San Salvador), termo municipal de Muíños (Ourense). As augas
captadas condúcense mediante tubaxe ata dúas balsas de formigón de 32,076 m3 e 36,26 m3 de capacidade respectivamente onde se almacenan con destino a extinción de incendios.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicados 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 Muíños, 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 MiñoSil, 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/32/25342
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: CMVMC de Reparade (Veredo-Coutado)
NIF nº: V 32170813
Domicilio: Portela y Chao do Couto - Reparade, 1 - Reparade
32898 - Muíños (Ourense)
Nombre del río o corriente: dos manantiales
Caudal solicitado: balsa 1 volumen: 32,076 m3. Balsa 2 volumen 36,26 m3
Punto de emplazamiento: Reparade
Término municipal y provincia: Muíños (Ourense)
Destino: extinción de incendios.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Manantial Leiras X = 581.755 Y = 4.643.058.
Manantial Ponte de Arriba X = 582.749 Y = 4.642.747
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 32,076 m3 y 36,26 m3 de agua respectivamente, procedente de dos manantiales en los parajes denominados "Leiras" y "Ponte de arriba" en Reparade, Prado de
Limia (San Salvador), término municipal de Muíños (Ourense).
Las aguas captadas se conducen mediante tubería hasta dos
balsas de hormigón de 32,076 m3 y 36,26 m3 de capacidad respectivamente en donde se almacenan con destino a extinción
de incendios.
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 el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo
solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo
indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
OA, ante este organismo, en el Ayuntamiento de Muíños, 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.
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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. 1.296

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

Información pública

Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona de policía dunha canle afluente do rego do
Muíño e en zona de policía da marxe dereita do rego do Muíño.
Peticionario: Comunidade de Regantes Antioquía.
Nome do río ou corrente: rego do Muíño e arroio innominado
afluente deste.
Termo municipal e provincia: Sarreaus (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
Xcruce = 609876; Ycruce = 4666077
Xplataforma= 609984; Yplataforma= 4665885
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na execución de dúas plataformas de
dimensións 12 m x 7 m e 2.7 m x 2 m para captación e aspiración de auga, instalación de dúas bombas, grupo electróxeno, peche de malla metálica, conexión á rede de rega e tubaxe de 200 m en zona de policía da marxe dereita do rego do
Muíño a unha distancia mínima aproximada de 5 m do bordo
da canle.
A tubaxe suporía o cruzamento dunha canle afluente do rego
do Muíño e discorrería apegada a un pontón existente.
Isto faise público para xeral coñecemento polo prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Sarreaus, 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 MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
Documento asinado electronicamente.

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

Información pública

Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y zona de policía de un cauce afluente del rego do
Muíño y en zona de policía de la margen derecha del riego do
Muíño.
Peticionario: Comunidad de Regantes Antioquía.
Nombre del río o corriente: rego do Muíño y arroyo innominado afluente del mismo.
Término municipal y provincia: Sarreaus (Ourense)
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Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
Xcruce = 609876; Ycruce = 4666077
Xplataforma= 609984; Yplataforma= 4665885
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la ejecución de dos plataformas de
dimensiones 12 m x 7 m y 2.7 m x 2 m para captación y aspiración de agua, instalación de dos bombas, grupo electrógeno, cierre de malla metálica, conexión a red de riego y tubería de 200 m en zona de policía de la margen derecha del
rego do Muíño a una distancia mínima aproximada de 5 m del
borde del cauce.
La tubería supondría el cruzamiento de un cauce afluente del
rego do Muiño y discurriría adosada a un pontón existente.
Lo que se hace público para general conocimiento por el
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 Sarreaus, 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.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.034

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
rairiz de veiga

Ordenanza reguladora da taxa pola prestación de servizos culturais e de lecer.
Artigo 1. Fundamento e obxecto
Esta entidade local, no uso das facultades contidas nos artigos
41 a 47 e 127 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, establece o presente prezo público a satisfacer para
participar nos obradoiros culturais e de lecer organizados e
ofrecidos por este concello.
Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible deste prezo público a asistencia a
obradoiros culturais e de lecer organizados por este concello,
determinando que:
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza
nace coa formulación das correspondentes inscricións para a
actividade de que se trate.
2. A taxa considérase aplicada, nacendo a obriga de contribuír, coa iniciación da prestación do servizo, que será no momento no que se formalice a correspondente solicitude de inscrición no rexistro municipal.
Artigo 3. Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que
sexan participantes nos servizos e beneficiarios destes.
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Artigo 4. Cota tributaria
Por participación en obradoiros culturais e de lecer: 150
€/anuais. A taxa poderá fraccionarse por meses.
Artigo 5. Obriga de contribuír
Aplícase a taxa e nace a obriga de contribuír cando comeza a
prestación do servizo.
Artigo 6. Normas de xestión
Os suxeitos pasivos que se propoñan asistir ás actividades que
motiven a prestación dos servizos regulamentados nesta ordenanza, deberán presentar a solicitude de inscrición no Rexistro
Xeral do Concello, en instancia dirixida ao Sr. alcalde, facendo
constar a idade e o domicilio. Xunto coa solicitude de inscrición
deberá achegarse o xustificante de ter realizado o ingreso da
cota correspondente na conta bancaria aberta para o efecto. O
aboamento na modalidade de taxa anual farase, con base nun
rateo trimestral, nos primeiros 10 días do mes posterior á finalización do trimestre. O aboamento na modalidade de taxa
mensual farase nos primeiros 10 días do mes do comezo da actividade. O tempo de prestación efectiva dos servizos computarase tomando como momento inicial o de comezo da actividade. A renuncia á participación, unha vez iniciada a prestación
do servizo, non dará lugar a devolución ningunha, a non ser que
por causas non imputables ao obrigado non se preste o servizo
por parte do concello.
Non se prestará o servizo solicitado sen a presentación do xustificante de ter ingresado a cota correspondente.
Artigo 7. Bonificacións
Establécense as seguintes bonificacións:
1.- Cando os inscritos/as sexan membros de familia numerosa
terán unha redución no prezo do 30%.
Para gozar desta bonificación deberán achegar coa solicitude
o título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio
en que deba ter efecto a exención.
2.- Cando os inscritos/as estean empadroados no Concello de
Rairiz de Veiga terán unha redución do prezo do 66,66%. Para
gozar desta bonificación deberán achegar coa solicitude o certificado de empadroamento.
Artigo 8. Modificación
A modificación dos prezos públicos fixados no presente acordo
corresponderá ao Pleno da Corporación, en virtude o artigo
47.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 10. Infraccións e sancións
As débedas polos prezos públicos aquí regulados poderán esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento, de
conformidade co artigo 46.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e a norma de recadación que sexa
de aplicación.
Artigo 11. A lexislación aplicable
En todo o non previsto no presente acordo estarase ao disposto no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
a Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, así
como na Ordenanza xeral aprobada por este concello.
Disposición adicional
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor a partir dos dous meses
seguintes á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, data
a partir da que será de aplicación, permanecendo en vigor ata
que sexa modificada ou derrogada expresamente.
Disposición final
O presente acordo, que foi aprobado polo Pleno deste
Concello en sesión que tivo lugar o día 22 de outubro de 2019,
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entrará en vigor no prazo dun mes a partir da súa publicación
íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e será de
aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 2020, permanecendo
en vigor ata que se acorde a súa modificación ou a súa derrogación expresa.
A alcaldesa. Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación de
Servicios Culturales y de Ocio.
Artículo 1. Fundamento y objeto
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el presente precio público a satisfacer para participar en los talleres
culturales y de ocio organizados y ofrecidos por este ayuntamiento.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de este precio público la asistencia a talleres culturales y de ocio organizados por este
ayuntamiento, determinando que:
1. El deber de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace con la formulación de las correspondientes inscripciones
para la actividad de que se trate.
2. La tasa se considera aplicada, naciendo la obligación de
contribuir, con la iniciación de la prestación del servicio, que
será en el momento en que se formalice la correspondiente
solicitud de inscripción en el registro municipal.
Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que sean participantes en los servicios y beneficiarios de estos.
Artículo 4. Cuota tributaria
Por participación en talleres culturales y de ocio: 150 €/
anuales. La tasa podrá fraccionarse por meses.
Artículo 5. Obligación de contribuir
Se aplica la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
comienza la prestación del servicio.
Artículo 6. Normas de gestión
Los sujetos pasivos que se propongan asistir a las actividades que motiven la prestación de los servicios reglamentados en esta ordenanza, deberán presentar la solicitud de
inscripción en el Registro General del Ayuntamiento, en instancia dirigida al Sr. alcalde, haciendo constar la edad y el
domicilio. Junto con la solicitud de inscripción deberá aportarse el justificante de haber realizado el ingreso de la
cuota correspondiente en la cuenta bancaria abierta al efecto. El abono en la modalidad de tasa anual se hará, con base
en un rateo trimestral, en los primeros 10 días del mes posterior a la finalización del trimestre. El abono en la modalidad de tasa mensual se hará en los primeros 10 días del
mes del comienzo de la actividad. El tiempo de prestación
efectiva de los servicios se computará tomando como
momento inicial el de comienzo de la actividad. La renuncia
a la participación, una vez iniciada la prestación del servicio, no dará lugar a devolución ninguna, a no ser que por
causas no imputables al obligado no se preste el servicio por
parte del ayuntamiento.
No se prestará el servicio solicitado sin la presentación del
justificante de haber ingresado la cuota correspondiente.
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Artículo 7. Bonificaciones
Se establecen las siguientes bonificaciones:
1.- Cuando los inscritos/as sean miembros de familia numerosa tendrán una reducción en el precio del 30%.
Para disfrutar de esta bonificación deberán aportar con la
solicitud el título de familia numerosa vigente a 1 de enero del
ejercicio en que deba tener efecto la exención.
2.- Cuando los inscritos/as estén empadronados en el
Ayuntamiento de Rairiz de Veiga tendrán una reducción del
precio del 66,66%. Para disfrutar de esta bonificación deberán
aportar con la solicitud el certificado de empadronamiento.
Artículo 8. Modificación
La modificación de los precios públicos fijados en el presente
acuerdo corresponderá al Pleno de la Corporación, en virtud
del artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Infracciones y sanciones
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la norma de
recaudación que sea de aplicación.
Artículo 11. La legislación aplicable
En todo lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos, así como en la ordenanza general aprobada
por este ayuntamiento.
Disposición adicional
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor a partir de los dos
meses siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, fecha a partir de la que será de aplicación, permaneciendo en vigor hasta que sea modificada o derogada expresamente.
Disposición final
El presente acuerdo, que fue aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de octubre de
2019, entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2020, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
La alcaldesa. Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 2.060

ribadavia

Anuncio

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, na
sesión do 1 de setembro de 2020, aprobou o prego de cláusulas administrativas reguladoras do concurso público para a
concesión demanial dos seguintes postos da Praza de Abastos:
planta baixa, postos 10, 14, 15 e 16. Os pregos quedan expostos na páxina web do concello e á disposición dos interesados
nas dependencias do concello. O prazo de presentación de
solicitudes será de quince días hábiles a contar a partir do
seguinte, este incluído, ao da publicación do presente anuncio no BOP.
Ribadavia, setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: César Fernández Gil.
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Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ribadavia,
en sesión de 1 de septiembre de 2020, aprobó el pliego de cláusulas administrativas reguladoras del concurso público para la
concesión demanial de los siguientes puestos de la Plaza de
Abastos: planta baja, puestos 10, 14, 15 y 16. Los pliegos quedan expuestos en la página web del ayuntamiento y a disposición de los interesados en las dependencias del ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles a contar a partir del siguiente, éste incluido, al de la
publicación del presente anuncio en el BOP.
Ribadavia, septiembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: César Fernández Gil.
R. 2.048

rubiá

O Pleno deste concello, na sesión que tivo lugar o día 14 de
setembro de 2020, aprobou inicialmente o orzamento municipal para o ano 2020, así como as súas bases de execución,
anexo de persoal e o seu réxime retributivo. En cumprimento
do establecido polo artigo 169.1 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, exponse ao público na
secretaría do concello o devandito orzamento coa súa documentación anexa, durante o prazo de quince días hábiles,
que comezarán a computarse a partir do día seguinte ao de
inserción deste edicto no BOP, co fin de que durante o devandito prazo poidan formular os interesados lexítimos as reclamacións, observacións ou alegacións que estimen conveniente, que serán dirixidas ao alcalde deste concello.
Rubiá, 15 de setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento asinado dixitalmente.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión celebrada el 14 de
septiembre de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el año 2020, así como sus bases de ejecución, anexo de
personal y su régimen retributivo. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
en la secretaría del ayuntamiento dicho presupuesto con su documentación anexa, durante el plazo de quince días hábiles, que
comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, con el fin de que durante dicho
plazo puedan formular los interesados legítimos las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen conveniente, que
serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Rubiá, 15 de septiembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento firmado digitalmente.
R. 2.193

vilamarín

A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 14
de setembro de 2020, aprobou o padrón da taxa pola subministración da auga correspondente ao primeiro trimestre de 2020,
que inclúe o canon da auga.
O citado padrón exponse ao público polo prazo de vinte días
contados a partir do seguinte ao da inserción deste anuncio no
BOP, para os efectos do seu exame e posibles reclamacións,
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considerándose definitivamente aprobado no caso de que non
se presentase ningunha.
Contra as liquidacións individualizadas que incorpora o
padrón, os interesados poderán interpor un recurso de reposición, ante a Xunta de Goberno Local do concello, no prazo dun
mes, contado a partir do día seguinte ao da finalización do
período de exposición ao público ou contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo competente,
no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao
da recepción da notificación da resolución do recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis meses a partir do
día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto. Os
interesados tamén poderán interpoñer calquera outro recurso
que estimen pertinente.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económicoadministrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación
mediante o padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán exixidas
polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as recargas
correspondentes, así como os demais gastos e custos que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de pago
no período voluntario suporá a exixencia do canon da auga
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
Consellería da Xunta de Galicia competente en materia de
Facenda.
Asinado dixitalmente á marxe.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 14
de septiembre de 2020, aprobó el padrón de la tasa por
suministro de agua correspondiente al primer trimestre de
2020, que incluye el canon del agua. Lo que se expone al
público por el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP, para
los efectos de su examen y posibles reclamaciones considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no se
hubiese presentado ninguna.
Contra las liquidaciones individualizadas que incorpora el
padrón, los interesados podrán interponer un recurso de
reposición, ante la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la finalización del período de exposición
al público o contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución del recurso administrativo de reposición, si es expresa, o seis meses a partir del
día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto.
Los interesados también podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente.
La repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económicoadministrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el
plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los demás gastos y costes que
procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon del agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en período voluntario supondrá la exigencia del canon
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del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio,
por la Consellería da Xunta de Galicia competente en materia
de Hacienda.
Firmado digitalmente al margen.
R. 2.194

mancomunidade intermunicipal voluntaria
do ribeiro
Edicto

Anuncio de cobranza do IBI e IBICE - 2020
Comunícase, como entidade encargada do proceso recadatorio do IBI e IBICE 2020 correspondente aos concellos que teñen
delegado o cobro nesta mancomunidade, o seguinte:
Que os recibos correspondentes ao IBI e IBICE 2020 referidos
aos concellos devanditos poranse ao cobro no período voluntario do 21 de setembro ao 23 de novembro de 2020, ambos os
dous incluídos.
O ingreso realizarase co documento que para tal efecto se
remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas de Abanca en días hábiles de luns a venres e no horario
que estableza a entidade.
O seu non pagamento no prazo sinalado levará consigo a esixencia deste polo procedemento de constrinximento, devindicando a recarga de constrinximento, intereses de mora e custas
de cobranza se estas se producisen.
Beade, 1 de setembro de 2020. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria
de O Ribeiro
Edicto

Anuncio de cobranza del IBI e IBICE 2020
Se comunica, como entidad encargada del proceso recaudatorio
del IBI e IBICE 2020 correspondiente a los ayuntamientos que tienen delegado el cobro en esta Mancomunidad, lo siguiente:
Que los recibos correspondientes al IBI e IBICE 2020 referidos
a los ayuntamientos antedichos se pondrán al cobro en período
voluntario del 21 de septiembre al 23 de noviembre de 2020,
ambos inclusive.
El ingreso se realizará con el documento que a tal efecto se
remitirá al contribuyente, y se hará efectivo en cualquiera de
las oficinas de Abanca en días hábiles de lunes a viernes y horario que establezca la entidad.
Su impago en el plazo señalado llevará consigo la exigencia
del mismo por el procedimiento de apremio, devengando
recargo de apremio, intereses de demora y costas de cobranza
si estas se produjeran.
Beade, 1 de septiembre de 2020. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 2.059

mancomunidade de concellos santa Águeda

Anuncio de aprobación definitiva do expediente de modificación
de crédito SC 1/2020 na modalidade de suplemento de crédito.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
artigo 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, e tendo en conta que non se presentaron alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda eleva-
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do a definitivo o acordo plenario con data 27/07/2020, polo
que se aproba o expediente de modificación de crédito SC
1/2020, na modalidade de suplemento de crédito, que se fai
público resumido por capítulos:
a) Aplicacións orzamentarias nas que se suplementaría o crédito:
Aplicación orzamentaria; Descrición; Crédito inicial;
Modificacións anteriores; Modificación crédito SC; Crédito
definitivo

163 213; Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas;
17.650,00; 0,00; 10.300,00; 27.150,00
163 221; Subministracións; 16.500,00; 0,00; 11.500,00;
28.000,00
Total: 21.800,00;

b) Aplicacións orzamentarias con baixa por minoracións de
crédito (financiamento):
Aplicación orzamentaria; Descrición; Crédito inicial;
Modificacións anteriores; Baixas SC; Crédito definitivo

320 226; Gastos diversos; 2.490,00; 0,00; - 1.800,00; 690,00
920 233; Outras indemnizacións; 33.850,00; 0,00; - 20.000,00;
13.850,00
Total :- 21.800,00
A Pena, Vilamarín. O presidente.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito SC 1/2020 en la modalidad de suplemento de
crédito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 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, y teniendo en cuenta que
no se presentaron alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda elevado a definitivo el acuerdo plenario con fecha
27/07/2020, por el que se aprueba el expediente de modificación
de crédito SC 1/2020, en la modalidad de suplemento de crédito,
que se hace público resumido por capítulos:

a) Aplicaciones presupuestarias en las que se suplementaría
el crédito:
Aplicación presupuestaria; Descripción; Crédito inicial;
Modificaciones anteriores; Modificación crédito SC; Crédito
definitivo

163 213; Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje;
17.650,00; 0,00; 10.300,00; 27.150,00
163 221; Suministros; 16.500,00; 0,00; 11.500,00; 28.000,00
Total: 21.800,00

b) Aplicaciones presupuestarias con baja por minoraciones de
crédito (financiamiento):
Aplicación presupuestaria; Descripción; Crédito inicial;
Modificaciones anteriores; Bajas SC; Crédito definitivo

320 226; Gastos diversos; 2.490,00; 0,00; - 1.800,00; 690,00
920 233; Otras indemnizaciones; 33.850,00; 0,00; 20.000,00; 13.850,00
Total: - 21.800,00
A Pena, Vilamarín. El presidente.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento firmado digitalmente.
R. 2.192
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v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001393
DSP despedimento/cesamentos en xeral 349/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Beatriz Casado Álvarez
Avogado: Pablo Antonio Sequeiros Sánchez
Demandada: Galaicafood, SL

En virtude do que ordenou dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, no decreto ditado nos autos n.º
349/2020, sobre despedimento, seguidos a pedimento de dona
Beatriz Casado Álvarez, contra Galaicafood, SL, por medio
deste edicto cítase a dita empresa, que se atopa en paradoiro
descoñecido, para que compareza ante a sala de audiencias
deste xulgado do social, situado na rúa Velázquez, s/n, sala 2,
planta baixa, o día 07/10/2020, ás 10.05 horas, co obxecto de
realizar acto de conciliación e, de ser o caso, xuízo; fánselle as
advertencias e prevencións de lei, e en particular a de que os
actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por falta de comparecencia da parte demandada e
que deberá comparecer con todos os medios de proba de que
intente valerse. Así mesmo que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, salvo cando teñan forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa
Galaicafood, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese e asínase este edicto en Ourense, o vinte e sete de agosto
de dous mil vinte.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001393
DSP despido/ceses en general 0000349/2020
Sobre: despido
Demandante: Beatriz Casado Álvarez
Abogado: Pablo Antonio Sequeiros Sánchez
Demandada: Galaicafood, SL

En virtud de lo que ordenó doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense y de su provincia, en decreto dictado en autos
n.º 349/2020, sobre despido, seguidos a instancia de doña
Beatriz Casado Álvarez, contra Galaicafood, SL, por medio de
este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca ante la sala de audiencias de este juzgado de lo social, sita en la calle Velázquez,
s/n, sala 2, planta baja, el día 07/10/2020, a las 10.05 horas,
al objeto de celebrar acto de conciliación y, de ser el caso, juicio; se le hacen las advertencias y prevenciones de ley, y en
particular de que los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por falta de comparecencia de
la parte demandada e que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse. Asimismo que las
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siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo cuando
deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma legal a la empresa
Galaicafood, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido y firmo este edicto en Ourense, a veintisiete de agosto
de dos mil veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.044

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001387
PO procedemento ordinario 347/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Beatriz Casado Álvarez
Avogado: Antonio Sequeiros Sánchez
Demandada: Galaicafood, SL

Conforme co que ordenou dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na resolución ditada no día de
hoxe nos autos n.º 347/2020, sobre despedimento, seguidos a
pedimento de dona Beatriz Casado Álvarez, contra
Galaicafood, SL, por medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza anta a sala de audiencias deste xulgado do social, situada na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día
07/10/2020, ás 10.00 horas, co obxecto de realizar o acto de
conciliación e, de ser o caso, de xuízo. Fánselle as advertencias e prevencións de lei, e en particular a de que os actos
terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por falta de comparecencia da parte demandada, que
deberá comparecer con todos os medios de proba de que
intente valerse, e así mesmo que todas as seguintes comunicacións se farán en estrados, salvo cando teñan forma de
auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
E para que lle sirva de citación de forma legal á empresa
Galaicafood, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense, o vinte e oito de agosto de
dous mil vinte.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001387
PO procedimiento ordinario 347/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Beatriz Casado Álvarez
Abogado: Antonio Sequeiros Sánchez
Demandada: Galaicafood, SL

Conforme con lo que ordenó doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º
1 de Ourense y de su provincia, en la resolución dictada en el
día de hoy en los autos n.º 347/2020, sobre despido, seguidos
a instancia de doña Beatriz Casado Álvarez, contra
Galaicafood, SL, por medio de este edicto se cita a dicha
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empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que
comparezca anta la sala de audiencias de este juzgado de lo
social, sita en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el
día 07/10/2020, a las 10.00 horas, con el objeto de realizar el
acto de conciliación y, en su caso, de juicio. Se hacen las advertencias y prevenciones de ley, y en particular la de que los
actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por falta de comparecencia de la parte demandada,
que deberá comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse, y asimismo que todas las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo cuando tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Y para que sirva de citación de forma legal a la empresa
Galaicafood, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido y firmo este edicto en Ourense, a veintiocho de agosto
de dos mil veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.046

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002384
ETX execución de títulos xudiciais 21/2020
Procedemento de orixe: procedemento ordinario 617/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) e
Pavimentos y Pinturas JBA, SLU
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 21/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento da Fundación
Laboral de la Construcción contra a empresa Pavimentos y
Pinturas JBA, SLU, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Acordo: ter por rematado o presente procedemento execución de títulos xudiciais 21/2020, seguido a pedimento da
Fundación Laboral de la Construcción fronte a Pavimentos y
Pinturas JBA, SLU.
Transfírase a cantidade consignada por importe de 319,90 € á
conta indicada pola parte demandante, e unha vez que conste,
arquívese o procedemento e déase de baixa nos libros correspondentes.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo dos tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188.2 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 3224000064002120 aberta no banco de
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión”.
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”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
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a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Pavimentos y Pinturas JBA, SLU, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 25 de agosto de 2020. A letrada 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 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 2019 0002384
ETJ ejecución de títulos judiciales 21/2020
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario
617/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Núñez Fernández
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y
Pavimentos y Pinturas JBA, SLU
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada 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
21/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa
Pavimentos y Pinturas JBA, SLU, sobre ordinario, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo: dar por terminado el presente procedimiento ejecución de títulos judiciales 21/2020, seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción frente a Pavimentos y
Pinturas JBA, SLU.
Transfiérase la cantidad consignada por importe de 319,90 €
a la cuenta indicada por la parte actora, y una vez que conste,
archívese el procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la
resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente (artículo 188.2 de la LPL). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros en la cuenta número 3224000064002120 abierta en el
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banco de Santander, y deberá poner en el campo “concepto” la
indicación del recurso, seguido del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pavimentos
y Pinturas JBA, SLU, en paradero desconocido, expido este
edicto para su publicación en el BOP de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 25 de agosto de 2020. La letrada 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 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. 2.039

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001575
PO procedemento ordinario 395/2020
Sobre ordinario
Demandante: José Benito Pérez González
Demandados: Fogasa, Rutime Ourense 2009, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don José Benito Pérez González contra Rutime
Ourense 2009, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co
n.º procedemento ordinario 395/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Rutime Ourense
2009, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día
17/11/2020, ás 11.45 horas, na planta baixa - sala 3 - edificio
rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e se
é o caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba de que intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Rutime Ourense 2009, SL,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
En Ourense, o dous de setembro de dous mil vinte. O letrado
da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da previa
disociación 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 cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001575
PO procedimiento ordinario 395/2020
Sobre ordinario
Demandante: José Benito Pérez Gónzalez
Demandados: Fogasa, Rutime Ourense 2009, S.L.
Abogado/a: letrado/a de Fogasa,

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Benito Pérez González contra Rutime Ourense 2009, SL, en reclamación por ordinario,
registrado con el n.º procedimiento ordinario 395/2020 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Rutime Ourense 2009, SL, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 17/11/2020, a las 11.45 horas,
en la planta baja - sala 3 – edificio calle Velázquez, para la realización de los actos de conciliación y en su caso de juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
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circunstancia en conocimiento del 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 actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Rutime Ourense 2009, SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Ourense, a dos de septiembre 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. 2.065

xulgado de 1ª instancia n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 42 1 2018 0004292
XVB Xuízo verbal 612/2018
Sobre: reclamación de cantidade
Demandante: Allianz, SA
Procuradora: Lourdes Lorenzo Ribagorda
Avogado: José Luis Brea Sanmartín
Demandado: José Luis Varela Alonso

Don Francisco Javier Crespo Martín, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado de 1ª Instancia n.º 2 de Ourense, fago
saber:
Que neste xulgado se tramita o xuízo verbal 612/2018, no que
aparece como parte demandante a entidade Allianz, Compañía
de Seguros y Reaseguros, SA, representada pola procuradora
dona Lourdes Lorenzo Ribagorda e coa defensa técnica do
letrado don Xosé Luis Brea Sanmartín; e como parte demandada, don José Luis Varela Alonso, en situación de rebeldía procesual, e con data 29 de outubro de 2019 ditouse sentenza,
cuxa resolución é do seguinte teor literal:
Estímase integramente a demanda formulada pola procuradora
dona Lourdes Lorenzo Ribagorda, no nome e na representación da
entidade Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, contra
don José Luis Varela Alonso, declarado en situación de rebeldía
procesual; e condénase ao demandado a que indemnice á demandante na cantidade de 2.644,69 euros. A dita cantidade devindicará os xuros legais do diñeiro desde a data desta resolución e
desde este momento ata o seu pagamento ou consignación os
xuros de mora procesual do artigo 576 da LAC.
Todo isto con expresa imposición das custas procesuais á parte
demandada. Notifíqueselles esta resolución ás partes.
Modo de impugnación: contra esta resolución non cabe ningún
recurso (artigo 455 da LAC), polo que se declara firme.
Así o acorda, o manda e o asina dona María Paz Rumbao Pérez,
maxistrada-xuíza do Xulgado de 1ª Instancia n.º 2 de Ourense.
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Ourense, 14 de febreiro 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 se poderá levar a cabo logo da
previa disociación dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e persoas prexudicadas,
cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 42 1 2018 0004292
JVB Juicio verbal 612/2018
Sobre: reclamación de cantidad
Demandante: Allianz, SA
Procuradora: Lourdes Lorenzo Ribagorda
Abogado: José Luis Brea Sanmartín
Demandado: José Luis Varela Alonso

Don Francisco Javier Crespo Martín, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en este juzgado se tramita el juicio verbal 612/2018, en
el que aparece como parte demandante la entidad Allianz,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, representada por la
procuradora doña Lourdes Lorenzo Ribagorda y con la defensa
técnica del letrado don Xosé Luis Brea Sanmartín; y como parte
demandada, don José Luis Varela Alonso, en situación de rebeldía procesal, y con fecha 29 de octubre de 2019 se dictó sentencia, cuya decisión es del siguiente tenor literal:
Se estima íntegramente la demanda formulada por la procuradora doña Lourdes Lorenzo Ribagorda, en nombre y representación de la entidad Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros,
SA, contra don José Luis Varela Alonso, declarado en situación de
rebeldía procesal; se condena al demandado a que indemnice a
la demandante en la cantidad de 2.644,69 euros. Dicha cantidad
devengará los intereses legales del dinero desde la fecha de esta
resolución y desde este momento hasta su pago o consignación
los intereses de mora procesal del artículo 576 de la LEC.
Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la
parte demandada. Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra esta resolución no cabe ningún
recurso (artigo 455 de la LEC), por el que se declara firme.
Así lo acuerda, manda y firma doña María Paz Rumbao Pérez,
magistrada-jueza del Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de Ourense.
Ourense, 14 de febrero 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 se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y personas perjudicadas, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.019
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xulgado de 1ª instancia n.º 5
Ourense

Edicto
Cédula de notificación

NIX: 32054 42 1 2018 0001833
XVB xuízo verbal 244/2018
Sobre: reclamación de cantidade
Demandante: Marcial González Fernández
Procuradora: Lourdes Lorenzo Ribagorda
Avogado: José Carlos González Fernández
Demandadas: Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, Ashley
Alonso Abaunza
No procedemento de referencia ditouse unha sentenza, cuxo
encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:
“Xuíza que a dita: maxistrada-xuíza Gómez Bande.
Lugar: Ourense.
Data: quince de maio de dous mil dezanove.
Vistos por min, dona Ana María Gómez Bande, maxistrada
xuíza titular do Xulgado de 1ª Instancia n.º 5 de Ourense, os
presentes autos do xuízo verbal sobre reclamación de cantidade, en materia de responsabilidade extracontractual,
seguidos ante este xulgado baixo o n.º 244 do ano 2018, a
pedimento da procuradora, Sra. Lorenzo Ribagorda, no nome
e na representación de don Marcial González Fernández, asistido do letrado Sr. González Fernández, e como demandadas
dona Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, en rebeldía procesual,
e dona Ashley Alonso Abaunza, cuxas circunstancias persoais
constan nas actuacións”.
...
“Estimo a demanda interposta pola procuradora Sra.
Lorenzo Ribagorda, no nome e na representación de don
Marcial González Fernández, asistido do letrado Sr. González
Fernández, e como demandadas dona Dahiana Vanessa Alonso
Cabrera, en rebeldía procesual, e dona Ashley Alonso
Abaunza, e condeno á demandada, dona Dahiana Vanessa
Alonso Cabrera, a que lle aboe á parte autora a cantidade de
242,00 euros, máis os xuros, segundo o disposto no fundamento xurídico terceiro in fine.
Absolvo a dona Ashley Alonso Abaunza dos pedimentos efectuados na súa contra.
Todo isto sen facer especial pronunciamento en custas.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, facéndolles saber que
contra ela non cabe interpor recurso ningún.
Lévese o orixinal ao libro de sentenzas.
Por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño para
incorporalo ás actuacións, o pronuncio, o mando e o asino”.
E como consecuencia do paradoiro ignorado de Dahiana
Vanessa Alonso Cabrera, esténdese o presente edicto para que
lle sirva de cédula de notificación.
Ourense, 24 de xullo de 2020. O/a letrado/a da Administración de Xustiza.
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Juzgado de 1ª Instancia n.º 5
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 32054 42 1 2018 0001833
JVB juicio verbal 244/2018
Sobre: reclamación de cantidad
Demandante: Marcial González Fernández
Procuradora: Lourdes Lorenzo Ribagorda
Abogado: José Carlos González Fernández
Demandadas: Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, Ashley
Alonso Abaunza

En el procedimiento de referencia se dictó sentencia, cuyo
encabezamiento y resolución son del tenor literal siguiente:
“Jueza que la dicta: magistrada-jueza Gómez Bande.
Lugar: Ourense.
Fecha: quince de mayo de dos mil diecinueve.
Vistos por mí, doña Ana María Gómez Bande, magistrada jueza
titular del Juzgado de 1ª Instancia n.º 5 de Ourense, los presentes
autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad, en materia
de responsabilidad extracontractual, seguidos ante este juzgado
bajo el n.º 244 del año 2018, a instancia de la procuradora, Sra.
Lorenzo Ribagorda, en nombre y representación de don Marcial
González Fernández, asistido del letrado Sr. González Fernández,
y como demandadas doña Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, en
rebeldía procesal, y doña Ashley Alonso Abaunza, constando en las
actuaciones sus circunstancias personales”.
...
“Estimo la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Lorenzo
Ribagorda, en nombre y representación de don Marcial González
Fernández, asistido del letrado Sr. González Fernández, y como
demandadas doña Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, en rebeldía
procesal, y doña Ashley Alonso Abaunza, y condeno a la demandada, doña Dahiana Vanessa Alonso Cabrera, a que abone a la parte
actora la cantidad de 242,00 euros, más los intereses, según lo
dispuesto en el fundamento jurídico tercero in fine.
Absuelvo a doña Ashley Alonso Abaunza de los pedimentos
efectuados en su contra.
Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para
incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y, como consecuencia del paradero ignorado de Dahiana
Vanessa Alonso Cabrera, se extiende este edicto para que sirva
de cédula de notificación.
Ourense, 24 de julio de 2020. El/la letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.018
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