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

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: Abdelkrim Fathallah.
- Expediente: 2020/00019967L.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo
marca Volkswagen modelo Golf e matrícula BI-8022-CM en aparente estado de abandono e coa ITV caducada (dende o 15 de
xuño de 2020) e sen seguro dende o 11 de febreiro de 2020 na
Avda. de Ourense. n.º 95 no concello de Xinzo de Limia.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, n.º 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer o interesado nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 8 de setembro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
haber podido realizar la notificación personal del acto que se
dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada ley, por medio del presente anuncio se notifican los
actos que se relacionan:
- Interesado: Abdelkrim Fathallah.
- Expediente: 2020/00019967L.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo
marca Volkswagen modelo Golf y matrícula BI-8022-CM en aparente estado de abandono y con la ITV caducada (desde el 15 de
junio de 2020) y sin seguro desde el 11 de febrero de 2020 en la
Avda. de Ourense, n.º 95 en el ayuntamiento de Xinzo de Limia.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, n.º 32, 2º
piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer el interesado
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro de
la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por notificado en
el citado acto, continuándose la tramitación del expediente.
Ourense, 8 de septiembre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.354
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: Manuel Camino González.
- Expediente: 2020/00020619G.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo
marca Opel modelo Kadett e matrícula OR-9549-O en aparente
estado de abandono en Boado, no concello de Xinzo de Limia.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, n.º 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer o interesado nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 8 de setembro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
haber podido realizar la notificación personal del acto que se
dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada ley, por medio del presente anuncio se notifican los
actos que se relacionan:
- Interesada: Manuel Camino González.
- Expediente: 2020/00020619G.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo
marca Opel modelo Kadett y matrícula OR-9549-O en aparente
estado de abandono en Boado, en el ayuntamiento de Xinzo de
Limia.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, n.º 32, 2º
piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer el interesado en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 8 de septiembre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.355
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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

Anuncio
Expediente: A/32/20245
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), publícase, para xeral coñecemento,
que por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil,
OA, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada ao Concello de Rubiá a oportuna concesión para
o aproveitamento de 0,063 l/s de auga procedente de dous
mananciais no Val, situados en Covas (San Salvador), termo
municipal de Rubiá (Ourense), con destino a abastecemento do
núcleo de Covas.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Anuncio
Expediente: A/32/20245
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al
Concello de Rubiá la oportuna concesión para el aprovechamiento de 0,063 l/s de agua procedente de dos manantiales en
O Val, situados en Covas (San Salvador), término municipal de
Rubiá (Ourense), con destino a abastecimiento del núcleo de
Covas.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 2.230

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/24778
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Concello de Vilariño de Conso
NIF n.º: P 3209300G
Domicilio: rúa do Museo, 3- 32557 - Vilariño de Conso
(Ourense)
Nome do río ou corrente: Conso
Caudal solicitado: 4 l/s
Punto de emprazamento: Entrecinsa
Termo municipal e provincia: Vilariño de Conso (Ourense)
Destino: fins etnográficos
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 647.752 Y = 4.666.192
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 4 l/s de auga para derivar do río Conso en
Entrecinsa, Sabuguido (Santa María), termo municipal de Vilariño
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de Conso (Ourense). A auga derívase mediante unha presa situada na canle e condúcese por unha canle de derivación ata o
muíño onde se utiliza con fins etnográficos e didácticos.
Publícase isto para xeral coñecemento por un 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 Vilariño de Conso, ou a través de
calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a
súa consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 Ourense).
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública

Expediente: A/32/24778
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Vilariño de Conso
NIF n.º: P 3209300G
Domicilio: calle do Museo, 3 - 32557 - Vilariño de Conso
(Ourense)
Nombre del río o corriente: Conso
Caudal solicitado: 4 l/s
Punto de emplazamiento: Entrecinsa
Término municipal y provincia: Vilariño de Conso (Ourense)
Destino: fines etnográficos
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 647.752 Y = 4.666.192
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 4 l/s de agua para derivar del río Conso
en Entrecinsa, Sabuguido (Santa María), término municipal de
Vilariño de Conso (Ourense). El agua se deriva mediante un
azud situado en el cauce y se conduce por un canal de derivación hasta el molino en donde se utiliza con fines etnográficos
y didácticos.
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el
plazo indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el Ayuntamiento de
Vilariño de Conso, o a través de cualquiera de los medios o
registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 2.231
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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa, e innovación

xefatura territorial
Ourense

Resolución do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Ourense (expediente IN407A 2020/004-3).
Unha vez visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización administrativa
de construción das instalacións eléctricas que a seguir se describen, tal e como se recollen nos proxectos asinados polo
enxeñeiro técnico industrial Miguel Ángel Pérez Camiña, colexiado n.º 330 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de Ourense, en Ourense os días 17.07.19 e
14.04.2020 e visados RG190289 e RG200012.
Solicitante: Conductores Eléctricos Revi, S.A; CIF: A32029613
Enderezo: Estrada de Castro de Beiro, n.º 25. Quintela de
Canedo. Ourense
Denominación: LMTS e CS para alimentación CT (IN407A
2020/005-3) fábrica.
Situación: Rúa Canella de Abaixo. Concello de Ourense
(Ourense).
Orzamento: 81.118,51 €.
Características técnicas: LMT soterrada de 360 m en condutor
de illamento seco tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al, con
entrada e saída no Centro de Seccionamento (CS) proxectado,
dende a LMT á CT estrada Barra de Miño (32CN58) da VLL809,
e final na LMT a CT Río Cerves 4 (32SDL0) da VLL809. CS proxectado na rúa Canella de Abaixo, con celas de entrada e saída,
de protección, e cela de cliente.
Logo de cumprirse os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e os regulamentarios
previstos no capítulo II, título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de
transporte, distribución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, e na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da
implantación de iniciativas empresariais, esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada
ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía,
Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución;
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tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se considere pertinente.
Ourense, 8 de setembro de 2020. O xefe territorial de
Ourense.
Asdo.: Santiago Álvarez González.

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

Ourense
Resolución del 8 de septiembre de 2020, de la Jefatura
Territorial de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a instalaciones
eléctricas en el ayuntamiento de Ourense (expediente IN407A
2020/004-3).
Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen, tal y como se recogen en los proyectos
firmados por el ingeniero técnico industrial Miguel Ángel Pérez
Camiña, colegiado n.º 330 del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Ourense, en Ourense los días 17.07.19
y 14.04.2020 y visados RG190289 y RG200012.
Solicitante: Conductores Eléctricos Revi, S.A; CIF: A32029613
Dirección: Estrada de Castro de Beiro, n.º 25. Quintela de
Canedo. Ourense
Denominación: LMTS y CS para alimentación CT (IN407A
2020/005-3) fábrica.
Situación: Rúa Canella de Abaixo. Ayuntamiento de Ourense
(Ourense).
Presupuesto: 81.118,51 €.
Características técnicas: LMT subterránea de 360 m en conductor de aislamiento seco tipo RHZ1-2 OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al,
con entrada y salida en el Centro de Seccionamiento (CS) proyectado, desde la LMT a CT carretera Barra de Miño (32CN58) de la
VLL809, y final en la LMT a CT Río Cerves 4 (32SDL0) de la
VLL809. CS proyectado en la calle Canella de Abaixo, con celdas
de entrada y salida, de protección, y celda de cliente.
Cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre , del Sector Eléctrico, y los reglamentarios previstos
en el capítulo II, título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley
5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la Implantación de
Iniciativas Empresariales, esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
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Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.
Ourense, 8 de septiembre de 2020. El jefe territorial de
Ourense.
Fdo.: Santiago Álvarez González.
R. 2.168

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Acordo do Pleno, con data 18.09.2020 do Concello de Amoeiro
polo que se aproba inicialmente a Ordenanza reguladora da
concesión de axudas á natalidade do Concello de Amoeiro
Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal
reguladora da concesión de axudas á natalidade do Concello
de Amoeiro, por acordo do Pleno do día 18.09.2020, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e 56 do Texto refundido
de réxime local, sométese a información pública polo prazo
de trinta días, contado desde o día seguinte ao da inserción
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida
ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen
oportunas
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se
formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así
mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Amoeiro. O alcalde.
Acuerdo del Pleno con fecha 18.09.2020 del Ayuntamiento de
Amoeiro por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas a la natalidad del
Ayuntamiento de Amoeiro
Una vez aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas a la natalidad del
Ayuntamiento de Amoeiro, por Acuerdo del Pleno de fecha
18.09.2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local y 56 del Texto refundido de régimen local, se somete a
información pública por el plazo de treinta días, contado desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento.
En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo,
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
Amoeiro. El alcalde.
R. 2.253
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Unha vez aprobada inicialmente a modificación da Ordenanza
fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI) do
Concello de Amoeiro 2021, por acordo do Pleno con data
18.09.2020, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información
pública polo prazo de trinta días, contado desde o día seguinte
ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia
para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que
se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da modificación da mencionada ordenanza.
Amoeiro. O alcalde.
Una vez aprobada inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) del Ayuntamiento de Amoeiro 2021, por acuerdo del Pleno con fecha 18.09.2020, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo
de treinta días, contado desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento.
En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo,
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la modificación de la mencionada ordenanza.
Amoeiro. El alcalde.
R. 2.275

o Barco de valdeorras

Por Resolución da Alcaldía, do 6 de outubro de 2020, acordouse convocar os aspirantes admitidos no proceso de selección
dunha praza vacante de funcionario de carreira, auxiliar administrativo, incluído na oferta de emprego público do 2017, para
a realización do primeiro exercicio do proceso o día 10 de
novembro de 2020 ás 10:00 horas no pavillón de Calabagueiros,
desta vila situado na rúa Calabagueiros, s/n - 32300 - O Barco
de Valdeorras (Ourense).
O Barco de Valdeorras, na data que consta na sinatura dixital.
O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Por Resolución de la Alcaldía, de 6 de octubre de 2020, se
acordó convocar a los aspirantes admitidos en el proceso de
selección de una plaza vacante de funcionario de carrera, auxiliar administrativo, incluido en la oferta de empleo público de
2017, para la celebración del primer ejercicio del proceso el
día 10 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en el pabellón
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de Calabagueiros de esta villa, situado en la calle
Calabagueiros, s/n - 32300 - O Barco de Valdeorras (Ourense).
O Barco de Valdeorras, en la fecha que consta en la firma
digital.
El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 2.446

manzaneda

O Pleno do Concello de Manzaneda, na sesión ordinaria que tivo
lugar o 31 de xullo de 2020, acordou por unanimidade a aprobación provisional da modificación das seguintes ordenanzas:
- Ordenanza fiscal reguladora del imposto sobre bens inmobles.
- Ordenanza fiscal reguladora del imposto sobre actividades
económicas.
- Ordenanza fiscal reguladora del imposto sobre construcións,
instalacións e obras.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contados dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
BOP, para que os interesados poidan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se presentan reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Manzaneda, 17 de agosto de 2020. O alcalde.
Asdo.: Amable Fernández Basalo.
El Pleno del Ayuntamiento de Manzaneda, en la sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de 2020, acordó por unanimidad
la aprobación provisional de la modificación de las siguientes
ordenanzas:
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades
económicas.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Y en cumplimento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, contados desde el día
siguiente de su inserción en el BOP, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se
considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Manzaneda, 17 de agosto de 2020. El alcalde.
Fdo.: Amable Fernández Basalo.
R. 2.235

manzaneda

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2019, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis,
quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións,
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reparos ou observacións que teñan por convenientes. A dita
conta está exposta na secretaría municipal.
Manzaneda, 5 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Amable Fernández Basalo.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que fue debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. Dicha cuenta está expuesta en la
secretaría municipal.
Manzaneda, 5 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Amable Fernández Basalo
R. 2.460

montederramo

Mediante Resolución da Alcaldía, con data 07/10/2020, aprobouse o padrón cobratorio correspondente ao 3º trimestre de
2020 da taxa polo servizo de abastecemento domiciliario de
auga e canon da Xunta de Galicia.
O devandito padrón exponse ao público para a súa notificación colectiva de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, polo prazo dun
mes dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar reclamacións, de ser o
caso.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións contidas nel, poderá interpoñerse recurso de reposición ante a
Alcaldía no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao
de finalización do prazo de exposición pública do padrón.
Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Ourense no
prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da
notificación daquela resolución.
Unha vez transcorrido un mes dende a presentación do
recurso de reposición sen que recaese resolución expresa,
entenderase rexeitado, e o prazo para interpor recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir
do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.
Tamén poderá interporse calquera outro recurso que se estime procedente.
Anuncio de cobranza: período de pagamento en voluntaria
Dende o día 15 de outubro de 2020 ata o 14 de decembro de
2020.
Logo de transcorrer este prazo, as débedas serán esixidas polo
procedemento de constrinximento coas recargas correspondentes así como os xuros de mora e demais gastos que procedan.
Forma de pagamento.-Todos os recibos que non estea domiciliados en conta bancaria serán enviados por correo aos domicilios dos contribuíntes, que poderán facelos efectivos na conta
bancaria do concello ou ben nas oficinas municipais, praza de
Montederramo, n.º 28, de luns a venres, e de 09.00 a 14.00
horas.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírteselles aos contribuíntes que a
falta de pagamento do canon da auga no período voluntario
sinalado suporá a esixencia directamente ao contribuínte pola
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vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga
poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
ante o órgano correspondente da comunidade autónoma galega, no prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no
BOP da Ourense.
Montederramo, 7 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Asinado dixitalmente na marxe.
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 07/10/2020, se
aprobó el padrón cobratorio correspondiente al 3º trimestre
de 2020 de la tasa por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua y canon de la Xunta de Galicia.
El citado padrón se expone al público para su notificación
colectiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, con el fin
de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones, en su caso.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en él, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del plazo de exposición pública del
padrón. Contra esta resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
de Ourense en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la resolución.
Una vez transcurrido un mes desde la presentación del recurso de reposición sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá rechazado, y el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir
del día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto. También podrá interponerse cualquier otro recurso que se
estime procedente.
Anuncio de cobranza: período de pago en voluntaria
Desde o día 15 de octubre de 2020 hasta el 14 de diciembre
de 2020.
Logo de transcurrir este plazo, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio con los recargos correspondientes, así como los intereses de demora y demás gastos
que procedan.
Forma de pago.- Todos los recibos que no estén domiciliados
en cuenta bancaria serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes, que podrán hacerlos efectivos en la
cuenta bancaria del ayuntamiento o bien en las oficinas municipales, plaza de Montederramo, n.º 28, de lunes a viernes, y
de 09.00 a 14.00 horas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, se advierte a los contribuyentes que la falta de pago del canon del agua en el período
voluntario señalado supondrá la exigencia directamente al
contribuyente por la vía de apremio por la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano correspondiente de la
comunidad autónoma gallega, en el plazo de un mes desde la
publicación de este anuncio en el BOP de Ourense.
Montederramo, 7 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 2.458
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peroxa

O Pleno deste Concello da Peroxa aprobou o expediente de
modificación de créditos nº 1/2020, dentro do vixente orzamento, mediante acordo adoptado na sesión que tivo lugar o
día 18 de setembro de 2020, cun importe que ascende á cantidade de cento tres mil euros (103.000,00 €) con cargo ao RTGG.
Segundo o preceptuado e en cumprimento co disposto no artigo 177.2 en relación co 169.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, faise público que despois do dito expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos do citado
orzamento, queda da seguinte forma:
• Cap. 1.- Gastos de persoal: 475.424,73 €
• Cap. 2.- Gastos en bens corr. e serv.: 410.000,00 €
• Cap.3.- Gastos financeiros: 2.000,00 €
• Cap. 4.- Transferencias correntes: 203.437,50 €
• Cap. 6.- Investimentos reais: 545.268,36 €
• Cap. 7.- Transferencias de capital: 2.000,00 €
• Cap. 8.- Activos financeiros: --• Cap. 9.- Pasivos financeiro : 41.000,00 €
Suma total: 1.679.130,59 €
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos
A Peroxa, 9 de outubro de 2020. O alcalde.
El Pleno de este Ayuntamiento de A Peroxa aprobó el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 dentro del vigente presupuesto, por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 18
de septiembre de 2020, con un importe que asciende a la cantidad de ciento tres mil euros (103.000,00 €) con cargo al RTGG.
De acuerdo con lo preceptuado y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 177.2 en relación con el 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público, que después
de dicho expediente el resumen por capítulos del estado de gastos del referido presupuesto queda de la siguiente forma:
• Cap. 1.- Gastos de personal: 475.424,73 €
• Cap. 2.- Gastos en bens corr. e Serv.: 410.000,00 €
• Cap.3.- Gastos financieros: 2.000,00. €
• Cap. 4.- Transferencias corrientes: 203.437,50. €
• Cap. 6.- Inversiones reales: 545.268,36 €
• Cap. 7.- Transferencias de capital.: 2.000,00 €
• Cap. 8.- Activos financieros: --• Cap. 9.- Pasivos financieros: 41.000,00 €
Suma total: 1.679.130,59 €
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
A Peroxa, 9 de octubre de 2020. El alcalde.
R. 2.500

ribadavia

O Concello de Ribadavia publica - en cumprimento do que dispón o artigo 70.2 a Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local-, o texto íntegro da seguinte ordenanza:
Ordenanza reguladora de axuda económica municipal para a
atención de necesidades de emerxencia social relacionadas coa
vivenda.
A dita ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da
Corporación na sesión do 29 de xullo de 2020 e expúxose ao
público mediante anuncio no taboleiro de edictos da
Corporación e no Boletín Oficial da Provincia n.º 178 do 5 de
agosto de 2020. Ao non se ter presentado alegacións, fica aprobada definitivamente. O texto completo é como segue:
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Ordenanza reguladora de axuda económica municipal para a
atención de necesidades de emerxencia social relacionada coa
vivenda
Exposición de motivos.
A competencia xenérica recoñecida no artigo 25 da Lei de
bases de réxime local aos concellos en materia de servizos
sociais, concretada e desenvolvida na Lei 13/2008, do 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia, a cal ademais de establecer un principio xeral de coordinación coas entidades locais
nesta materia, regula no seu artigo 60 as competencias dos servizos sociais comunitarios dos concellos.
Estas prestacións e axudas periódicas estarán destinadas a persoas ou unidades de convivencia que se atopen nunha situación de
marxinación social e necesidade material de acordo cos baremos
obxectivos legal ou regulamentariamente establecidos. A presente
ordenanza vén a regular esta materia no ámbito do Concello de
Ribadavia, dotándoa dunha regulación clarificadora dos requisitos
e procedemento necesarios para as devanditas axudas.
En todo caso, a axuda concederase en función dos créditos
dispoñibles neste concello para estas prestacións. Polo tanto,
non bastará para recibir a axuda con que o interesado reúna os
requisitos e condicións anteriormente sinalados, senón que será
necesario, ademais, que a súa petición poida ser atendida
tendo en conta as dotacións orzamentarias existentes.
Artigo 1. Obxecto e definición.
O obxecto da presente ordenanza é a definición e regulación
dunha axuda municipal destinada á atención de necesidades
sociais vinculadas á vivenda habitual.
A axuda económica será de carácter non periódico para resolver ou paliar, por si mesma, ou complementariamente con
outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social
co obxectivo de continuar habitando a vivenda habitual para
previr situacións de exclusión social e favorecer a plena integración social dos sectores de poboación que carezan de recursos económicos propios.
Artigo 2. Proceso de intervención social
2.1. Todas as axudas económicas que outorgue o Concello de
Ribadavia teñen que estar necesariamente encadradas nun proceso de intervención social integral que inclúa unha análise
completa da situación individual e familiar.
2.2. A necesidade obxecto da axuda será valorada polos profesionais da unidade de traballo social correspondente e integrada
nun proxecto de intervención social individual ou familiar.
Artigo 3. Beneficiarios
Persoas individuais, unidades de familia e/ou convivencia que
cumpran os requisitos propios desta axuda e que carezan de
recursos económicos para poder afrontar unha determinada
situación de emerxencia social relacionada co uso da vivenda
habitual por débedas de alugueiro ou hipoteca.
Artigo 4. Tipoloxía e contía das axudas
As axudas económicas municipais serán as seguintes:
1. Axudas para alugueiro de vivenda habitual, cando existan
garantías de continuidade nela.
2. Axuda para o aboamento de créditos/recibos hipotecarios
sempre que exista a garantía de que o pago solucione a reclamación e posibilite a continuidade do uso da vivenda habitual.
A concesión desta axuda estará supeditada a que non se recibisen outras axudas públicas ou privadas, por este concepto
durante os mesmos períodos de pagamento da débeda.
As axudas económicas de emerxencia social, non superarán en
ningún caso, catro mensualidades nos últimos 12 meses, ata un
máximo de 800,00 euros/ano, por unidade familiar.
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Os arrendatarios con débedas de alugueiro ou hipoteca beneficiarios de esta axuda deberán delegar o pago ao arrendador
ou entidade bancaria correspondente.
Artigo 5. Requisitos dos solicitantes
Os solicitantes das axudas deben cumprir cos seguintes requisitos:
5.1. Ser maior de 18 anos ou estar emancipado legalmente ou,
no seu lugar, ter iniciado o trámite legal de emancipación.
5.2. Estar empadroado no Concello de Ribadavia cunha antelación mínima de 6 meses anteriores á solicitude.
5.3. Aceptación expresa, por parte do usuario, das condicións
que figuren no proxecto de intervención social e laboral individual ou familiar.
5.4. Que o cómputo total dos ingresos mensuais rateados da
unidade familiar de que forma parte o solicitante, non sexa
superiores aos incluídos na seguinte táboa:
Familia de 1 membro: 90% do IPREM: 484€
Familia de 2 membros: 110% do IPREM: 590€
Familia de 3 membros: 120% do IPREM: 644€
Familia de 4 ou máis membros: 130% do IPREM: 698€
Familias: monoparentais con menores, con dependentes e/ou
discapacidade do 65%: 120% do IPREM: 644€
* Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
537,84€.
5.5. Que a contía do alugueiro sexa polo menos o 40% dos
ingresos totais da unidade de convivencia.
5.6. Non dispoñer de bens mobles ou inmobles, distintos á
vivenda habitual, sobre os que posúa un dereito de propiedade,
posesión, usufruto ou calquera outro que, polas súas características, valoración, posibilidade de explotación ou venda, indique a existencia de medios suficientes para atender a necesidade para a que se solicita a axuda.
5.7. Non ter concedida outra axuda doutras administración
públicas, ou recursos propios que cubran a necesidade para a
que se solicita a prestación por este concepto durante o mesmo
período de pagamento da débeda.
5.8. Non ter solicitado ningún membro da unidade familiar,
axuda económica municipal para o mesmo concepto nos 18
meses inmediatamente anteriores.
5.9. Non ter familiares de ata 3º grao de parentesco con posibilidade real de prestarlle axuda.
Artigo 6. Documentación acreditativa
A documentación que deberán presentar os solicitantes será a
seguinte:
 Modelo de solicitude.
 Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte do solicitante e dos
maiores de 16 anos da unidade familiar.
 Fotocopia do libro de familia ou equivalente.
 Sentenza de divorcio/separación, se procede, de percepción
ou non de pensión de alimentos ou compensatoria.
 Fotocopia da tarxeta de desemprego ou mellora de emprego
dos maiores de 16 anos.
 Certificado do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
que acredite a percepción de subsidio por desemprego ou calquera prestación ou axuda de todos os membros maiores de 16
anos da unidade familiar, ou se procede, certificado negativo.
 Certificado de pensións da Seguridade Social ou de calquera
outra prestación pública de todos os membros maiores de 16
anos.
 Contrato de traballo e das tres últimas nóminas dos maiores
de 16 anos que desempeñen actividade laboral.
 Certificado da vida laboral dos membros maiores de 16 anos.
 Certificado do Rexistro da Propiedade de titularidade de
bens inmobles.
 Contrato de alugueiro e/ou hipoteca e último recibo aboado.

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

 Xustificante das débedas de alugueiro ou hipoteca.
Declaración xurada do propietario ou documento bancario
acreditativo.
 Declaración xurada de non existencia de familiares de ata 3º
grao de parentesco con posibilidade real de prestarlle axuda.
 Extracto de movementos das contas bancarias de todos os
membros da unidade familiar dos 12 meses anteriores a solicitude.
 Calquera outra documentación que para a correcta valoración da súa solicitude lle poida ser requirida durante a súa tramitación.
O Departamento de Servizos Sociais comprobará de oficio no
padrón municipal os datos da persoa solicitante e das demais
persoas que con el ou ela convivan.
Aceptación do proxecto de intervención social individual e/ou
familiar por parte dos integrantes da unidade de convivencia
maiores de 16 anos.
En caso de concesión requirirase documento de delegación de
pago en favor de arredador ou entidade bancaria.
Artigo 7- Forma, lugar e prazo de presentación
7.1.- Forma: documento de solicitude e documentación solicitada
7.2.- Lugar: Departamento de Servizos Sociais do Concello de
Ribadavia.
7.2.- Prazo de presentación: poderase optar a estas axudas
durante todo o ano.
Artigo 8.- Instrución dos expedientes
8.1.- Os/as traballadores/as sociais do Departamento de
Servizos Sociais valorarán o expediente.
8.2.- Unha vez recibida a documentación requirirase, se é o
caso, ao interesado para que proceda á corrección de erros,
para a achega da documentación necesaria no prazo de 15 días,
comunicándolle que en caso contrario se lle terá por desistido
na súa petición, de conformidade co establecido no artigo 94
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, arquivándose o expediente sen máis trámite.
8.3.- Os/as traballadores/as sociais que instrúan o expediente
poderán dispor que se efectúen as comprobacións oportunas
sobre a veracidade dos datos achegados polos interesados.
Igualmente, poderán requirir a estes as aclaracións por escrito
e a documentación necesaria para poder resolver.
8.4.- Unha vez completado o expediente, emitirase o correspondente informe social, no que se acredite a necesidade e/ou
urxencia da axuda e a proposta favorable ou denegatoria.
Artigo 9.- Resolución
9.1.- A resolución correspóndelle á Xunta de Goberno Local, que
deberá producirse no prazo máximo dun mes dende a data de
entrada da solicitude no rexistro do Concello de Ribadavia, sempre e cando se dispoña de toda a documentación necesaria e recollida nas bases para a resolución da solicitude no citado prazo.
A resolución debe especificar:
a) Se procede ou non a concesión da axuda e motivación
desta.
b) Tipo de axuda, contía e duración, se é o caso.
Artigo 10- Forma de conceder á axuda
10.1- A contía, finalidade e forma de pagamento das axudas
concedidas serán as que se determine na resolución.
Artigo 11- Notificación aos interesados
11.1.- A resolución adoptada será notificada aos interesados
no domicilio que para os efectos de notificacións figure no
expediente.
11.2.- Na notificación que se practique aos beneficiarios da
axuda indicaránselles de forma expresa, cales son as condicións
que ten que cumprir para facer efectivo o cobro da axuda.
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11.3- Contra a resolución ditada poderanse interpoñer os
recursos pertinentes conforme á lei.
Artigo 12- Obrigacións dos beneficiarios
Os beneficiarios das axudas están obrigados a:
12.1- Comunicarlle ao Departamento de Servizos Sociais,
todas aquelas variacións na súa situación económica e sociofamiliar, que poidan modificar as circunstancias que motivaron
a axuda.
12.2- Delegar o pago da axuda concedida ao arrendador ou
entidade bancaria correspondente.
12.3- Reintegrar os importes concedidos cando non se apliquen para os fins para os que foron concedidos.
12.4- Cumprimento das condicións que figuren no proxecto de
intervención social individual ou familiar.
Artigo 13.- Causas de denegación
Poderán ser denegadas aquelas axudas nas que pese a cumprir
cos requisitos establecidos no artigo 5, poida concorrer algunha
das seguintes circunstancias:
13.1.- Que exista familiares ata 3º grao de parentesco con
posibilidade real de prestarlle axuda.
13.2.- Que non exista crédito suficiente para a atención da
solicitude.
13.3.- Que no prazo dos 18 meses anteriores á solicitude lle
fose concedida unha axuda por este concepto no propio concello e/ou outras administracións públicas.
Artigo 14.- Revogación das axudas
14.1.- A falsidade ou ocultación de calquera dos datos declarados poderá dar lugar á denegación da axuda, aínda cando se
reunisen os requisitos para a concesión.
14.2.- Logo de transcorrer un prazo de tres meses dende a
resolución de concesión, sen que o ingreso se puidese efectuar
por causas imputables ao interesado, poderase proceder á
revogación da axuda.
Artigo 15. Réxime de incompatibilidades
15.1.- As axudas previstas nesta ordenanza serán incompatibles con calquera outra das concedidas por outras administracións públicas polo mesmo ou similar concepto dentro do
mesmo período de débeda.
Disposicións adicionais
1ª. Determinación de rendas e ingresos.
Para os efectos previstos nesta ordenanza no cómputo de rendas e/ou ingresos deberán entenderse como tales aqueles que
comprendan todos os recursos dos que dispón a persoa ou unidade familiar, tales como salarios, pensións, prestacións, subsidios, rendas procedentes de bens mobles ou inmobles ou calquera outros.
2ª. Obrigatoriedade de participar en proxectos de inclusión
sociolaboral
A persoa solicitante e todos membros da unidade familiar
maiores de 16 anos, perceptores desta axuda, teñen a obrigatoriedade de participar en calquera tipo de proxecto de inclusión sociolaboral deste concello ou de calquera outra entidade
pública ou privada.
Disposición transitoria
As axudas que se atopen en trámite ou en fase de recursos,
no transcurso da resolución do expediente, poderanse suspender a espera da resolución das outras administracións.
Disposición final
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez transcorrido
o prazo de 15 días a que se refire o artigo 65.2 da Lei reguladora das bases de réxime local, tras a publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Ribadavia, 21 de setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

El Ayuntamiento de Ribadavia publica - en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 do 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local- el texto íntegro de
la siguiente ordenanza: Ordenanza Reguladora de ayuda económica municipal para la atención de necesidades de emergencia
social relacionadas con la vivienda.
Dicha ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación en la sesión del 29 de julio de 2020 y se expuso al
público mediante anuncio en el tablón de edictos de la
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 178 de 5 de
agosto de 2020. No habiéndose presentado alegaciones, queda
aprobada definitivamente. El texto completo es como sigue:

Ordenanza Reguladora de Ayuda económica municipal para la
atención de necesidades de Emergencia Social relacionadas con
la vivienda.
Exposición de motivos.
La competencia genérica reconocida en el artículo 25 de la
Ley de Bases de Régimen Local a los ayuntamientos en materia
de servicios sociales, concretada y desarrollada en la Ley
13/2008, del 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia,
la cual además de establecer un principio general de coordinación con las entidades locales en esta materia, regula en su
artículo 60 las competencias de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos.
Estas prestaciones y ayudas periódicas estarán destinadas a
personas o unidades de convivencia que se encuentren en una
situación de marginación social y necesidad material de acuerdo con los baremos objetivos legal o reglamentariamente establecidos. La presente ordenanza viene a regular esta materia
en el ámbito del Ayuntamiento de Ribabavia, dotándola de una
regulación clarificadora de los requisitos y procedimiento
necesarios para dichas ayudas.
Artículo 1. Objeto y definición
El objeto de la presente ordenanza es la definición y regulación de una ayuda municipal destinada a la atención de necesidades sociales vinculadas a la vivienda habitual.
La ayuda económica será de carácter no periódico para resolver o paliar, por si misma, o complementariamente con otros
recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social con
el objetivo de continuar habitando la vivienda habitual para
prevenir situaciones de exclusión social y favorecer la plena
integración social de los sectores de población que carezcan de
recursos económicos propios.
Artículo 2. Proceso de intervención social
2.1. Todas las ayudas económicas que otorgue el Ayuntamiento
de Ribadavia tienen que estar necesariamente encuadradas en un
proceso de intervención social integral que incluya un análisis
completo de la situación individual y familiar.
2.2. La necesidad objeto de la ayuda será valorada por los
profesionales de la unidad de trabajo social correspondiente e
integrada en un proyecto de intervención social individual o
familiar.
Artículo 3. Beneficiarios
Personas individuales, unidades familiares y/o de convivencia
que cumplan los requisitos propios de esta ayuda y que carezcan de recursos económicos para poder afrontar una determinada situación de emergencia social relacionada con el uso de
la vivienda habitual por deudas de alquiler o hipoteca.
Artículo 4. Tipología y cuantía de las ayudas
Las ayudas económicas municipales serán las siguientes:
1. Ayudas para alquiler de vivienda habitual, cuando existan
garantías de continuidad en ella.
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2. Ayudas para el abono de créditos/recibos hipotecarios
siempre que exista la garantía de que el pago solucione la
reclamación y posibilite la continuidad del uso de la vivienda.
La concesión de esta ayuda estará supeditada a que no se disfrutase de otras ayudas públicas o privadas, por ese concepto
durante los mismos periodos de adeudo.
Las ayudas económicas de emergencia social, no superarán en
ningún caso, cuatro mensualidades en los últimos 12 meses,
hasta un máximo de 800,00 euros/año por unidad familiar.
Los arrendatarios con deudas de alquiler o hipoteca, beneficiarios de esta ayuda deberán delegar el pago al arrendador o
entidad bancaria correspondiente.
Artículo 5. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos:
5.1. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o,
en su lugar, tener iniciado el trámite legal de emancipación.
Artículo 5. Requisitos dos solicitantes.
Los solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos:
5.1. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o,
en su lugar, tener iniciado el trámite legal de emancipación.
5.2. Estar empadronado en el Ayuntamiento de Ribadavia con
una antelación mínima de 6 meses anteriores a la solicitud.
5.3. Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el proyecto de intervención social y laboral individual o familiar.
5.4. Que el cómputo total de los ingresos mensuales prorrateados de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante, no sean superiores a los incluidos en la siguiente tabla:
Familia de 1 miembro: 90% del IPREM: 484€
Familia de 2 miembros: 110% del IPREM: 590€
Familia de 3 miembros: 120% del IPREM: 644€
Familia de 4 o más miembros: 130% del IPREM: 698€
Familias: monoparentales con menores, con dependientes
e/o discapacidad del 65%: 120% del IPREM: 644€
* Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM):
537,84€.
5.5. Que la cuantía del alquiler sea al menos el 40% de los
ingresos totales de la unidad de convivencia.
5.6. No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a
la vivienda habitual, sobre los que posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.
5.7. No tener concedida otra ayuda de otras administraciones
públicas o recursos propios que cubran la necesidad para la que
se solicita la prestación por este concepto durante el mismo
periodo de adeudo.
5.8. No tener solicitado ningún miembro de la unidad familiar, ayuda económica municipal para el mismo concepto en los
18 meses inmediatamente anteriores.
5.9. No tener familiares de ata 3º grado de parentesco con
posibilidades reales de prestarle ayuda.
Artículo 6. Documentación acreditativa.
La documentación que deberán presentar los solicitantes será
la siguiente:
 Modelo de solicitud.
 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del solicitante y de los
mayores de 16 años de la unidad familiar.
 Fotocopia del libro de familia o equivalente.
 Sentencia de divorcio/separación, si procede, de percepción
o no de pensión de alimentos o compensatoria.
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 Fotocopia de la tarjeta de desempleo o mejora de empleo
de los mayores de 16 años.
 Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
que acredite se perciben subsidio por desempleo o cualquier
prestación o ayuda de todos los miembros mayores de 16 años
de la unidad familiar, o si procede, certificado negativo.
 Certificado de pensiones de la Seguridad Social o de cualquier otra prestación pública de todos los miembros mayores
de 16 años.
 Contrato de trabajo y de las tres últimas nóminas de los
mayores de 16 años que desempeñen actividad laboral.
 Certificado de vida laboral de los miembros mayores de 16
años.
 Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad de
bienes inmuebles.
 Contrato de alquiler y/o hipoteca y último recibo abonado.
 Justificante de las deudas de alquiler o hipoteca.
Declaración jurada del propietario o documento bancario acreditativo.
 Declaración jurada de no existencia de familiares de hasta
3º grado de parentesco con posibilidad real de prestarle ayuda.
 Extracto de movimientos de cuentas bancarias de todos los
miembros de la unidad familiar de los 12 meses anteriores a la
solicitud.
 Cualquier otra documentación que para la correcta valoración
de la solicitud le pueda ser requerida durante su tramitación.
El Departamento de Servicio Sociales comprobará de oficio en
el padrón municipal los datos del solicitante y de las demás
personas que con él convivan.
Aceptación del proyecto de intervención social individual y/o
familiar por parte de los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 16 años.
En caso de concesión se requerirá documento de delegación
de pago a favor del arrendador o entidad bancaria.
Artículo 7- Forma, lugar e plazo de presentación
7.1.- Forma: documento de solicitud y documentación solicitada.
7.2.- Lugar: Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ribadavia.
7.3.- Plazo de presentación: se podrá optar a estas ayudas
durante todo el año.
Artículo 8.- Instrucción de los expedientes
8.1.- Los/as trabajadores/as sociales del Departamento de
Servicios Sociales procederán a valorar el expediente.
8.2.- Una vez recibida la documentación se requerirá, si es el
caso, al interesado para que proceda a la corrección de errores,
para que adjunte la documentación necesaria en el plazo de 15
días, comunicándole que en caso contrario se le tendrá por desistido en su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, do Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8.3.- Los/as trabajadores/as sociales que instruyan el expediente podrán disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos adjuntados por los interesados. Igualmente, podrán requerir a éstos las aclaraciones por
escrito y la documentación necesaria para poder resolver.
8.4.- Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente informe social, en el que se acredite la necesidad y/o
urgencia de la ayuda y la propuesta favorable o denegatoria.
Artículo 9.- Resolución
9.1.- La resolución le corresponde a la Junta de Gobierno
Local, que deberá producirse en el plazo máximo de un mes,
desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del
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Ayuntamiento de Ribadavia, siempre y cuando se disponga de
toda la documentación necesaria y recogida en las bases para
la resolución de la solicitud en el citado plazo.
La resolución debe especificar:
a) Si procede o no la concesión de la ayuda y motivación de
esta.
b) Tipo de ayuda, cuantía y duración, si es el caso.
Artículo 10- Forma de conceder la ayuda
10.1- La cuantía, finalidad y forma de pago de las ayudas concedidas serán las que se determinen en la resolución.
Artículo 11- Notificación de los interesados
11.1.- La resolución adoptada será notificada a los interesados en el domicilio que para efectos de notificaciones figure en
el expediente.
11.2.- En la notificación que se practique los beneficiarios de
las ayudas se les indicará de forma expresa, cuales son las condiciones que tienen que cumplir para hacer efectivo el cobro
de la ayuda.
11.3- Contra la resolución dictada se podrá interponer los
recursos pertinentes conforme a la ley.
Artículo 12- Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:
12.1- Comunicar al Departamento de Servicios Sociales, todas
aquellas variaciones en su situación económica y socio-familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron la
ayuda.
12.2- Delegar el pago de la ayuda concedida al arrendador o
entidad bancaria correspondiente.
12.3- Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los que fueron concedidos.
12.4- Cumplimento de las condiciones que figuren en el proyecto de intervención social individual o familiar.
Artículo 13.- Causas de denegación.
Podrán ser denegadas aquellas ayudas en las que pese a cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
13.1.- Que existan familiares hasta 3º grado de parentesco
con posibilidad real de prestarle ayuda.
13.4.- Que no exista crédito suficiente para la atención de la
solicitud.
13.5.- Que en el plazo de los 18 meses anteriores a la solicitud le fuera concedida una ayuda por este concepto en el propio Ayuntamiento y/o otras administraciones públicas.
Artículo 14.- Revocación de las ayudas
14.1.- La falsedad u ocultación de cualquiera de los datos
declarados podrá dar lugar a la denegación de la ayuda, aún
cuando se reúnan los requisitos para la concesión.
14.3.- Transcurrido un plazo de tres meses desde la resolución de concesión, sin que el ingreso se pudiera efectuar por
causas imputables al interesado, se podrá proceder a la revocación de la ayuda.
Artículo 15. Régimen de incompatibilidades
15.1.- Las ayudas previstas en la presente ordenanza serán
incompatibles con cualquiera otra de las concedidas por otras
administraciones públicas por el mismo o similar concepto dentro del mismo periodo de deuda.
Disposiciones adicionales
1ª. Determinación de rentas e ingresos.
Para los efectos previstos en la presente ordenanza en el
cómputo de rentas y/o ingresos deberán entenderse como tales
aquellos que comprendan todos los recursos de que disponen la
persona o unidad familiar, tales como salarios, pensiones,
prestaciones, subsidios, rentas procedentes de bienes muebles
o inmuebles o cualquier otros.
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2ª. Obligatoriedad de participar en proyectos de inclusión
sociolaboral.
La persona solicitante y todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años, perceptores de esta ayuda, tienen la obligación de participar en cualquier tipo de proyecto
de inclusión sociolaboral de este ayuntamiento o de cualquier
otra entidad pública o privada.
Disposición transitoria
Las ayudas que se encuentren en trámite o en fase de recursos, en el transcurso de la resolución del expediente, se
podrá suspender a la espera de la resolución de las otras
administraciones.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido
el plazo de 15 días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Ribadavia, 21 de septiembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 2.242

ribadavia

O Pleno do Concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 24 de setembro de 2020, a modificación da Ordenanza reguladora de axuda económica para a
atención de necesidades de emerxencia social relacionadas
coa vivenda.
Exponse ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os
interesados poderán examinar o devandito expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. No caso de non
presentárense reclamacións ao acordo, entenderase elevado a
definitivo.
Ribadavia, 25 de setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
El Pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 24 de septiembre de
2020 la Ordenanza Reguladora de Ayuda Económica para a
Atención de Necesidades de Emergencia Social Relacionada
con la Vivienda.
Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo, se
entenderá elevado a definitivo.
Ribadavia, 25 de septiembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 2.285

san cristovo de cea

Ao non se presentar ningunha reclamación durante o prazo de
exposición pública, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo da aprobación provisional da modificación do artigo
5 (exencións) da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles urbanos, rústicos e de características especiais,
que se detalla a continuación, de acordo co artigo 17 do Real
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decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, que
terá vixencia indefinida e que entrará en vigor no momento da
súa publicación no BOP.
Modifícase nesta ordenanza o artigo 5, quedando así redactado:
“Artigo 5.- Exencións.
Gozarán de exención:
Os inmobles de natureza rústica e urbana, cuxa cota líquida
sexa inferior ou igual a dez euros. Para estes efectos, tomarase
en consideración a cota agrupada que resulte de reunir nun só
documento de cobro todas as cotas destes impostos relativas a
un mesmo suxeito pasivo cando se trate de bens rústicos e
urbanos situados nun mesmo municipio, de acordo co disposto
no artigo 77.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo.
O dereito á exención aplicarase sen prexuízo de que poida ser
obxecto de verificación en calquera momento por parte da
Administración municipal, mediante o exercicio das potestades
de comprobación e inspección que ostenta, requiríndose canta
documentación sexa precisa. Neste sentido, o incumprimento
dos requisitos sinalados anteriormente determinará para a
entidade solicitante a obrigación de ingresar a totalidade das
cotas correspondentes ao exercicio no que se produza, xunto
cos xuros de demora que procedan e sen prexuízo das sancións
previstas na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
para o caso de infraccións graves se se desfrutase indebidamente de beneficios fiscais”.
San Cristovo de Cea, 7 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luís Valladares Fernández.
Al no haberse presentado ninguna reclamación durante el
plazo de exposición pública, queda automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo de aprobación provisional de la modificación del artículo 5 (exenciones) de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos,
Rústicos y de Características Especiales, que se detalla a continuación, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
que tendrá vigencia indefinida y que entrará en vigor en el
momento de su publicación en el BOP.
Se modifica en esta ordenanza el artículo 5, que estaría así
redactado:
“Artículo 5.- Exenciones.
Disfrutarán de exención:
Los inmuebles de naturaleza rústica y urbana, cuya cuota
líquida sea inferior o igual a 10 euros. Para estos efectos, se
tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las cuotas de estos
impuestos relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate
de bienes rústicos o urbanos situados en un mismo municipio,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que
pueda ser objeto de verificación en cualquier momento por
parte de la Administración municipal, mediante el ejercicio de
las potestades de comprobación e inspección que ostenta,
requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este
sentido, el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente determinará para la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al
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ejercicio en que se produzca, junto con los intereses de demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones previstas en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el
caso de infracciones graves si se disfrutara indebidamente de
beneficios fiscales”.
San Cristovo de Cea, 7 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
R. 2.461

vilar de Barrio

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ao non
presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario deste concello, adoptado o día 31 de agosto de 2020, de
transferencia de crédito entre aplicacións orzamentarias de
distinta área de gasto, como segue a continuación:
Aplicación orzamentaria; Denominación; Importe diminuído;
Importe incrementado

414.62304; Investimento novo asociado ao funcionamento
operativo. Maquinaria, instalacións e utensilios; 15.000 €; --342.63202; Pista polideportiva Cancillós; ---; 15.000€
Totais: 15.000€; 15.000€

Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpor directamente recurso contenciosoadministrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a
42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de devandita
xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición
do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade
do acto ou acordo impugnado.
Vilar de Barrio. O alcalde.
Asdo.: Manuel Conde Gómez.
Documento asinado dixitalmente.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, quedó automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este ayuntamiento,
adoptado el día 31 de agosto de 2020, de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de
gasto, como sigue a continuación:
Aplicación presupuestaria; Denominación; Importe disminuido; Importe incrementado

414.62304; Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo. Maquinaria, instalaciones y utillaje; 15.000 €; --342.63202; Pista polideportiva Cancillós.; ---; 15.000€
Totales: 15.000€; 15.000€

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción. Sin perjuicio de eso, a tenor
del establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
Vilar de Barrio. El alcalde.
Fdo.: Manuel Conde Gómez.
R. 2.450

vilariño de conso

BDNS(Identif.):524670
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524670
Beneficiarios das subvencións:
- Autónomos agrarios e gandeiros por conta propia, con actividade económica produtiva autónoma, que realicen a actividade no concello de Vilariño de Conso, durante algún período do
ano 2020.
- Autónomos empresarios, sempre que a actividade económica
produtiva que realicen sexa autónoma, que estea legalmente
constituída e inscrita no rexistro correspondente, con domicilio
fiscal e social no concello de Vilariño de Conso, durante algún
período do ano 2020.
- Estar empadroados e residir efectivamente no municipio de
Vilariño de Conso como mínimo durante o último ano anterior
á data da convocatoria destas bases (este requisito comprobarase de oficio polo concello).
En todo caso, só poderán ser beneficiarios destas axudas,
unha persoa por unidade familiar.
Obxecto das subvencións: esta convocatoria de axuda ten
como finalidade tanto o establecemento como a consolidación
de proxectos de carácter agrícola, gandeiro e empresarial que
veñan desempeñando os autónomos por conta propia no concello de Vilariño de Conso, co fin de contribuír á súa mellora competitiva. O obxectivo específico desta subvención é axudar no
pagamento das cotizacións á seguridade social tanto no réxime
especial agrario, gandeiro e réxime de autónomos xerais.
Bases reguladoras: apróbanse as bases reguladoras da convocatoria pública na presente, e cuxo texto íntegro se contén en
anexo a este.
Importe máximo: o importe da subvención ou axuda por beneficiario será como máximo de 300 €.
Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación
das solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e ata o día 20 de
novembro de 2020.
BDNS(Identif.):524670
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524670
Beneficiarios de las subvenciones:
- Autónomos agrarios y ganaderos por cuenta propia, con
actividad económica productiva autónoma, que realicen la
actividad en el ayuntamiento de Vilariño de Conso, durante
algún período del año 2020.
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- Autónomos empresarios, siempre que la actividad económica productiva que realicen sea autónoma, que esté legalmente
constituida e inscrita en el registro correspondiente, con domicilio fiscal y social en el ayuntamiento de Vilariño de Conso,
durante algún período del año 2020.
- Estar empadronados y residir efectivamente en el municipio
de Vilariño de Conso como mínimo durante el último año anterior a la fecha de la convocatoria de estas bases (este requisito
se comprobará de oficio por el ayuntamiento).
En todo caso, solo podrán ser beneficiarios de las presentes
ayudas, una persona por unidad familiar.
Objeto de las subvenciones: esta convocatoria de ayuda tiene
como finalidad tanto el establecimiento como la consolidación
de proyectos de carácter agrícola, ganadero y empresarial que
vengan desempeñando los autónomos por cuenta propia en el
ayuntamiento de Vilariño de Conso, con el fin de contribuir a
su mejora competitiva. El objetivo específico de esta subvención es ayudar en el pago de las cotizaciones a la seguridad
social tanto en el régimen especial agrario, ganadero y régimen de autónomos generales.
Bases reguladoras: se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria pública en la presente, y cuyo texto íntegro se
contiene en anexo al mismo.
Importe máximo: el importe de la subvención o ayuda por
beneficiario será como máximo de 300 €.
Plazo de presentación de solicitudes: el plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
y hasta el día 20 de noviembre de 2020.
R. 2.248

xunqueira de ambía

A Comisión Especial de Contas, na sesión realizada o día 2 de
outubro de 2020, ditaminou a conta xeral do Concello de
Xunqueira de Ambía correspondente ao exercicio 2019.
Publícase isto, de conformidade co disposto no artigo 212.3
do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
advertíndose que o prazo de quince días hábiles, máis oito días
hábiles, para a presentación de reclamacións, reparos ou
observacións, empezará a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Xunqueira de Ambía, 6 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
La Comisión Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el día
2 de octubre de 2020, dictaminó la cuenta general del
Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía correspondiente al ejercicio 2019.
Se publica esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, advirtiéndose que el plazo de quince
días hábiles más ocho días hábiles, para la presentación de
reclamaciones, reparos u observaciones, empezará a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Xunqueira de Ambía, 6 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 2.448
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xunqueira de ambía

Unha vez aprobado inicialmente, polo Pleno da Corporación,
na sesión extraordinaria realizada o día 2 de outubro do 2020,
o orzamento para o exercicio económico de 2020 e o cadro de
persoal para o dito exercicio, en cumprimento do disposto no
artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
e disposicións concordantes, exponse ao público, na secretaría
do concello, polo prazo de 15 días hábiles, que se contarán
dende o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de
que durante este poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ao alcalde
desta Corporación. No caso de non presentarse reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente.
Xunqueira de Ambía, 6 de outubro do 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
Una vez aprobado inicialmente, por el Pleno de la
Corporación, en la sesión extraordinaria celebrada el 2 de
octubre de 2020, el presupuesto para el ejercicio económico de
2020 y la plantilla de personal para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento,
por el plazo de 15 días hábiles, que se contarán desde el
siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, con el fin
de que durante el citado plazo puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al alcalde de esta Corporación. En el caso de no presentarse reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente.
Xunqueira de Ambía, 6 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 2.451

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000010
DSP despedimento/cesamentos en xeral 8/2020
Sobre: despedimento
Demandante: César Martínez Blanco
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa
En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, no Decreto ditado nos autos 8/2020 sobre despedimento, seguido a pedimento de César Martínez Blanco contra Cufica
Los Campos e outras, por medio deste edicto cítase a Cufica Los
Campos, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e
Pizarras La Soledad, SL, para que comparezan na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1, sito na r/ Velázquez, s/n, sala
2, planta baixa, o día 04/11/2020, ás 10.15 horas, co obxecto de
que teña lugar o acto de conciliación e, se fora o caso, xuízo, e
prestar confesión xudicial, facéndolles as advertencias e preven-
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ción de lei, e en particular de que os actos terán lugar nunha
única convocatoria, que non se poderán suspender pola falta de
comparecencia da parte demandada e que deberán comparecer
con todos os medios de proba dos que se intenten valer. Tamén se
lles advirte que as seguintes comunicacións se farán en estrados,
agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se trate
de emprazamentos.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborodoño,
SL, e Pizarras La Soledad, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto en Ourense, o 17 de setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000010
DSP despido/ceses en general 8/2020
Sobre: despido
Demandante: César Martínez Blanco
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa
En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en un decreto dictado en los autos
8/2020 sobre despido, seguido a instancia de César Martínez
Blanco contra Cufica Los Campos y otras, por medio del presente edicto, se cita a Cufica Los Campos, Pizarras Vadebedul,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras La Soledad, SL, para
que comparezcan en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo
social, sito en la c/ Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día
04/11/2020, a las 10.15 horas, con objeto de que tenga lugar
el acto de conciliación y, en su caso, juicio y prestar confesión
judicial, haciéndoles las advertencias y prevención de ley, y en
particular de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por incomparecencia de la
parte demandada y que deberán comparecer con todos los
medios de prueba de los que se intenten valer. También se les
advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban de revestir forma de auto o de
sentencia, o se trate de emplazamientos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborodoño, SL,
y Pizarras La Soledad, en paradero desconocido, expido este
edicto en Ourense, a 17 de setiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.236

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000113
DSP despedimento/cesamentos en xeral 35/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Abel Arredondas Rivas
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
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Demandadas: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, e Pizarras
Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, no Decreto ditado nos autos n.º 35/2020, sobre
despedimento, seguidos a pedimento de Abel Arredondas Rivas,
contra as empresas Cufica Los Campos e outras, por medio
deste edicto cítase a Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e Pizarras La Soledad, SL, que se
atopan en paradoiro descoñecido, para que comparezan anta a
sala de audiencias deste Xulgado do Social n.º 1, situada na rúa
Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día 04/11/2020, ás
11.10 horas, co obxecto de realizar acto de conciliación e, de
ser o caso, xuízo, e prestar confesión xudicial; fánselles as
advertencias e prevencións de lei, e en particular de que os
actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por falta de comparecencia das partes demandadas,
e que deberán comparecer con todos os medios de proba de
que intenten valerse. Así mesmo, advírteselles 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 lles sirva de citación de forma legal ás empresas
Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras La Soledad, SL, que se atopan en
paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense,
o 16 de setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000113
DSP despido/ceses en general 35/2020
Sobre: despido
Demandante: Abel Arredondas Rivas
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandadas: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en el Decreto dictado en los autos n.º
35/2020, sobre despido, seguidos a instancia de Abel
Arredondas Rivas, contra las empresas Cufica Los Campos y
otras, por medio del presente edicto se cita a Cufica Los
Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y
Pizarras La Soledad, SL, que se hallan en paradero desconocido, para que comparezcan ante la sala de audiencias de este
Juzgado de lo Social, sita en la calle Velázquez, s/n, sala 2,
planta baja, el día 04/11/2020, a las 11.10 horas, con objeto
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, y prestar
confesión judicial; se les hacen las advertencias y prevenciones
de ley, y en particular de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes demandadas y que deberán comparecer con todos
los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se les
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advierte de que 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 las empresas
Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, y Pizarras La Soledad, SL, que se hallan en
paradero desconocido, expido y firmo este edicto en Ourense,
a 16 de setiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.238

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000120
DSP despedimento/cesamentos en xeral 37/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Óscar Guerrero Alves
Avogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, no Decreto ditado nos autos 37/2020 sobre despedimento, seguido a pedimento de Óscar Guerrero Alves contra
Cufica Los Campos e outras, por medio deste edicto cítase a
Cufica Los Campos, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras La Soledad, SL, que se atopan en
paradoiro ignorado, para que comparezan na sala de audiencia
deste Xulgado do Social n.º 1, situada na r/ Velázquez, s/n, sala
2, planta baixa, o día 04/11/2020, ás 11.05 horas, co obxecto
de que teña lugar o acto de conciliación e, se fora o caso, o
xuízo, e prestar confesión xudicial, facéndolles as advertencias
e prevencións de lei, e en particular de que os actos terán lugar
nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola
falta de comparecencia da parte demandada e que deberán
comparecer con todos os medios de proba dos que se intenten
valer. Tamén se lles advirte que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou se trate de emprazamentos.
E para que lles sirva de notificación de forma legal ás empresas Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdeborodoño, SL, e Pizarras La Soledad, en paradoiro descoñecido, expido este edicto en Ourense, o 16 de setembro de
2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000120
DSP despido/ceses en general 37/2020
Sobre: despido
Demandante: Óscar Guerrero Alves
Abogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
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Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en Decreto dictado en los autos
37/2020 sobre despido, seguido a instancia de Óscar Guerrero
Alves contra Cufica Los Campos y otras, por medio del presente
edicto, se cita a Cufica Los Campos, Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL y Pizarras La Soledad, SL, que se
hallan en ignorado paradero, para que comparezcan en la sala
de audiencia de este Juzgado de lo social, sita en la c/
Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día 04/11/2020, a las
11.05 horas, con objeto de que tenga lugar el acto de conciliación y, en su caso, juicio y prestar confesión judicial, haciéndoles las advertencias y prevenciones de ley, y en particular de
que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no
se podrán suspender por incomparecencia de la parte demandada y que deberán comparecer con todos los medios de prueba de los que se intenten valer. También se les advierte de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto
cuando deban de revestir forma de auto o de sentencia, o se
trate de emplazamientos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdeborodoño, SL,
e Pizarras La Soledad, en paradero desconocido, expido este
edicto en Ourense, a 16 de septiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.239

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000006
DSP despedimento/cesamentos en xeral 7/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Salvador Domínguez Álvarez
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, en Decreto ditado nos autos 7/2020, sobre despedimento, seguido a pedimento de Salvador Domínguez Álvarez contra
Cufica Los Campos e outras, por medio deste edicto cítase a
Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras La Soledad, que se atopan en paradoiro ignorado, para que comparezan ante a sala de audiencia
deste Xulgado do Social n.º 1, situada na rúa Velázquez, s/n, sala
2, planta baixa, o día 04.11.2020, ás 10.15 horas, con obxecto de
realizar acto de conciliación e, se é o caso, xuízo, e prestar confesión xudicial, facéndolles as advertencias e prevencións de lei
e, en particular, de que os actos terán lugar nunha única convocatoria, que non poderán suspenderse por falta de comparecencia da parte demandada, e que deberán comparecer con todos os
medios de proba dos que se intenten valer. Así mesmo, advírteselles que as comunicacións seguintes se farán en estrados, excepto
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cando deban revestir forma de auto ou de sentenza, ou cando se
trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma ás empresas Cufica
Los Campos, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
e Pizarras La Soledad, SL, que se atopan en paradoiro ignorado,
expídese este edicto en Ourense, o 17 de setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000006
DSP despido/ceses en general 7/2020
Sobre: despido
Demandante: Salvador Domínguez Álvarez
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en decreto dictado en los autos
7/2020, sobre despido, seguido a instancia de Salvador
Domínguez Álvarez contra Cufica Los Campos y otras, por
medio del presente edicto se cita a Cufica Los Campos,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras
La Soledad, que se hallan en paradero ignorado, para que comparezcan ante la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social
n.º 1, sita en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día
04.11.2020, a las 10.15 horas, con objeto de celebrar acto de
conciliación y, en su caso, juicio, y prestar confesión judicial,
haciéndoles las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de la
parte demandada, y que deberán comparecer con todos los
medios de prueba de los que se intenten valer. Asimismo, se les
advierte de que las comunicaciones siguientes se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o de
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las empresas Cufica Los
Campos, Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y
Pizarras La Soledad, SL, que se hallan en paradero ignorado, se
expide este edicto en Ourense, a 17 de setiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.240

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000398
PO procedemento ordinario 100/2020
Sobre: ordinario
Parte demandante: Rosa Álvarez Morales
Avogada: Aurora Ana García Estévez
Partes demandadas: Bren Malgorzata e Fogasa (Fondo de
Garantía Salarial)

n.º 234 · Sábado, 10 outubro 2020

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 na data no proceso seguido a
pedimento de dona Rosa Álvarez Morales contra Bren Malgorzata
e o Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 100/2020
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Bren Malgorzata, en paradoiro descoñecido, co fin de que
compareza o día 14 de xaneiro de 2021 (14/01/2021), ás 10.00
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, 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 asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, daralle
coñecemento desta circunstancia ao xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención 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.
E para que lle sirva de citación a Bren Malgorzata, expido esta
cédula de notificación para a súa publicación no BOP de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 18 de setembro de 2020. O letrado da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000398
PO procedimiento ordinario 100/2020
Sobre: ordinario
Parte demandante: Rosa Álvarez Morales
Abogada: Aurora Ana García Estévez
Partes demandadas: Bren Malgorzata y Fogasa (Fondo de
Garantía Salarial)
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Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de doña Rosa Álvarez Morales contra
Bren Malgorzata y Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), en
reclamación por ordinario, registrado con el número de procedimiento ordinario 100/2020 se acordó, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Bren
Malgorzata, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 14 de enero de 2021 (14/01/2021), a las 10.00
horas, en la planta baja del Edificio de los Juzgados, Sala 2,
c/ Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación
y, de ser el caso, juicio y podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte
que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que revistan forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asistido de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al actor, 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 sirva de citación a Bren Malgorzata expido esta
cédula de notificación para su publicación en el BOP de Ourense
y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 18 de septiembre 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 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. 2.259

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000 3692
ETX execución de títulos xudiciais 5/2019
Procedemento orixe: procedemento ordinario 912/2017
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
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Demandados: Fogasa, Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 5/2019
deste xulgado do social, seguidos a pedimento da Fundación
Laboral de la Construcción, contra a empresa Servicios
Integrales para Edificios y Naves, SL, sobre ordinario, ditouse a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL, en situación de insolvencia por importe de 231,98
euros, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como
provisional.
b) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes
ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados,
sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización
facilitados para tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto neles serán válidas en tanto non
sexan facilitados outros datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao
número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares,
sempre que estes últimos estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe interpoñer
un recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen
dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa
notificación con expresión da infracción que se cometeu a xuízo
do recorrente, artigo 188 LXS. O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social, deberá facer un depósito de 25 euros para
recorrer, na conta número 3224000064000519 no Banco
Santander, e deberá indicar no campo concepto, “recurso” seguido do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da
Administración de Xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír despois da referida conta, separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do “31 Social
– Revisión de resolucións do letrado da Administración de
Xustiza”. Se se efectuasen diversos pagamentos na mesma conta
deberase especificar un ingreso por cada concepto, incluso se
obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando
no campo observacións a data da resolución contra a que se recorre 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 de todos eles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Servicios
Integrales para Edificios y Naves, SL, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
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 no suposto da comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En Ourense, 18 de setembro de 2020. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000 3692
ETJ ejecución de títulos judiciales 5/2019
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 912/2017
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Nuñez Fernandez
Demandados: Fogasa, Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
5/2019 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa
Servicios Integrales para Edificios y Naves, SL, sobre ordinario,
se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada, Servicios Integrales para Edificios
y Naves, SL, en situación de insolvencia por importe de 231,98
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones después de la anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados y, si es el caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notifica-
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ciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe interponer un recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción
que se cometió a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer
un depósito de 25 euros para recurrir, en la cuenta número
3224000064000519 en el Banco Santander, y deberán indicar en
el campo concepto, “recurso” seguido del código “31SocialRevisión de resoluciones letrado de la Administración de
Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir después de la referida cuenta, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 SocialRevisión de resoluciones del letrado de la Administración de
Justicia”. Si se efectuaran diversos pagos en la misma cuenta
se deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre 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 todos ellos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Servicios
Integrales para Edificios y Naves, SL, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
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 en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ourense, 18 de septiembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.260
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