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

Cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica,
taxa pola entrada de carruaxes, taxa pola recollida de residuos
sólidos urbanos, taxa pola subministración de auga, canon da
auga, conservación de contadores, depuración, saneamento,
sumidoiros, e taxa depuración de verteduras do Consorcio de
Augas, de varios anos dos municipios que se relacionan.
No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e comunícaselles aos
contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica ano 2020: San
Cristovo de Cea
- Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos (lixo):
Larouco 2º trimestre de 2020, Rubiá 3º trimestre de 2020 e
Viana do Bolo 3º trimestre de 2020.
- Taxa pola entrada de carruaxes ano 2020: Barbadás, Xinzo
de Limia e Viana do Bolo.
- Taxa polo servizo de sumidoiros: Beariz e Padrenda ano
2020, Os Blancos ano 2019.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Bande 2º
trimestre de 2020, Beariz 4º trimestre de 2019, O Bolo 2º trimestre de 2020, Larouco 2º trimestre de 2020, Rairiz de Veiga
1º semestre de 2020.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, saneamento, depuración: Punxín 2º trimestre de 2020.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, conservación de contadores, sumidoiros, depuración: Ramirás 2º trimestre de 2020.
- Taxa pola depuración de verteduras do Consorcio de
Valdeorras: O Barco de Valdeorras e Rubiá 2º trimestre de 2020,
ano 2019: Carballeda de Valdeorras, O Bolo, A Veiga, Larouco,
Rubiá (resto fosas) e Vilamartín de Valdeorras.
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 15 de outubro de 2020 ao 15
de decembro de 2020.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 15 de outubro de 2020 ao 15 de decembro de
2020, en días hábiles, no horario establecido polas entidades.
Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos
impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de recadación
desta Deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren
os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento
no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas
listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos
deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto do deputado de Facenda, aprobáronse os padróns
e as listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos
respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
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Recadación desta Deputación, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación deste anuncio no BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular recurso
de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos
artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o Texto refundido la Lei reguladora das facendas locais;
contra a desestimación expresa ou tácita do recurso de reposición, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo,
nos prazos e condicións regulados na Lei da xurisdición contencioso-administrativa, o recurso de reposición formularase de
forma preceptiva previamente á interposición do recurso contencioso-administrativo, e a súa presentación non suspenderá a
tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano
competente con suxeición ao procedemento establecido.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1
mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade co
establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de verteduras a sistemas públicos de depuración de
augas residuais.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese de que os recibos non aboados no prazo de pagamento en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento
do 20% , 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu
cobro por vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes da
Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de
recadación.
Respecto ao canon da auga, advírtese de que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
Consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de verteduras
a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.
Ourense, 9 de outubro de 2020. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Cobro del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
tasa de vados, tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos,
tasa por el suministro de agua, canon del agua, conservación
de contadores, depuración, saneamiento, alcantarillado, y
tasa depuración de vertidos del Consorcio de Aguas, de varios
años de los municipios que se relacionan

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

En el ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año 2020:
San Cristovo de Cea
- Tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos (basura):
Larouco 2º trimestre de 2020, Rubiá 3º trimestre de 2020 e
Viana do Bolo 3º trimestre de 2020.
- Tasa de vados año 2020: Barbadás, Xinzo de Limia e Viana do
Bolo.
- Tasa por el servicio de alcantarillado: Beariz e Padrenda año
2020, Os Blancos año 2019.
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua: Bande 2º trimestre de 2020, Beariz 4º trimestre de 2019, O Bolo 2º trimestre de 2020, Larouco 2º trimestre de 2020, Rairiz de Veiga 1º
semestre de 2020.
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua, saneamiento, depuración: Punxín 2º trimestre de 2020.
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua, conservación
de contadores, alcantarillado, depuración: Ramirás 2º trimestre de 2020.
- Tasa por la depuración de vertidos del Consorcio de
Valdeorras: O Barco de Valdeorras y Rubiá 2º trimestre de
2020, año 2019: Carballeda de Valdeorras, O Bolo, A Veiga,
Larouco, Rubiá (resto fosas), Vilamartín de Valdeorras.
b) Plazo de pago en voluntaria: la cobranza en período voluntario tendrá lugar desde el día 15 de octubre de 2020 hasta el
15 de diciembre de 2020.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco
Popular,
BBVA,
Banco
Santander,
Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 15 de octubre de 2020 hasta el
15 de diciembre de 2020, en días hábiles, en el horario establecido por las entidades. Si algún contribuyente no recibe en
su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar duplicado
en las oficinas de recaudación de esta Diputación, y se advierte
de que el hecho de no recibir los impresos no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre
que figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para
la validez del pago los impresos deben estar refrendados por
impresión mecánica o firma autorizada de la correspondiente
oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias:
Por decreto del diputado de hacienda se aprobaron los
padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos,
que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la
deuda tributaria, quedando expuestos al público dichos
documentos en los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones
o reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este
anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de
cobro periódico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria.
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3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, no
pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y
su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua y del Coeficiente de Vertidos a Sistemas Públicos de
Depuración de Aguas Residuales.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en
voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o 5%,
según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento,
en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva, conforme
a los artículos 28 y siguientes de la Ley General Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.
Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertidos a
Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz
Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o
llamando al teléfono 988 317 720.
Ourense, 9 de octubre de 2020. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.507

deputación provincial de ourense

Faise público que a Presidencia, con data 7 de outubro de
2020, acordou o seguinte Decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia, con data 7 de outubro
de 2020, acordouse o cesamento de dona María Jesús Ramos
García como administrativa do Grupo Popular, quedando, por
conseguinte, vacante este posto, reservado a persoal eventual
e adscrito ao Grupo Popular.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, o nomeamento
de persoal eventual é libre e corresponde á Presidencia.
Polo exposto, dispoño:
1.- Nomear a dona Pilar Montserrat Caride González con NIF
34 951 901C como administrativa do Grupo Popular, en réxime
de persoal eventual, con efectos do día 8 de outubro de 2020.
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2.- Este nomeamento será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa inmediata executividade e da súa notificación ao interesado.”
Ourense, 8 de outubro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 7 de octubre de
2020, acordó el siguiente Decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia, con fecha 7 de octubre de 2020, se acordó el cese de doña María Jesús Ramos
García como administrativa del Grupo Popular, quedando, por
consiguiente, vacante este puesto, reservado a personal eventual y adscrito al Grupo Popular.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el nombramiento de personal eventual es libre y corresponde a la
Presidencia.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Nombrar a doña Pilar Montserrat Caride González con NIF
34 951 901C como administrativa do Grupo Popular, en régimen
de personal eventual, con efectos del día 8 de octubre de 2020.
2.- Este nombramiento será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad y de su notificación al interesado.”
Ourense, 8 de octubre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.484

deputación provincial de ourense

Faise público que a Presidencia, con data 7 de outubro de
2020, acordou o seguinte Decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia n.º 2019/4138, do 17 de
xullo de 2019, nomeouse a dona María Jesús Ramos García
como administrativa do Grupo Popular.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o
176 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo
que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de réxime local que regula ao persoal eventual. O
nomeamento e cesamento deste tipo de persoal é libre e
corresponde á Presidencia da entidade local.
Polo exposto, dispoño:
1.- Acordar o cesamento de dona María Jesús Ramos García
como administrativa do Grupo Popular, con efectos do día 7 de
outubro de 2020.
2.- Esta resolución será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa notificación ao interesado.”
Ourense, 8 de outubro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 7 de octubre de
2020, acordó el siguiente Decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia n.º 2019/4138, de 17
de julio de 2019, se nombró a doña María Jesús Ramos García
como administrativa del Grupo Popular.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
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Local y el 176 do Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local que regula
al personal eventual. El nombramiento y cese de este tipo de
personal es libre y corresponde a la Presidencia de la entidad
local.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Acordar el cese de doña María Jesús Ramos García como
administrativa do Grupo Popular, con efectos del día 7 de octubre de 2020.
2.- Esta resolución será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su notificación al interesado.”
Ourense, 8 de octubre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.487

deputación provincial de ourense

Faise público que a Presidencia, con data 7 de outubro de
2020, acordou o seguinte Decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia, con data 7 de outubro
de 2020, acordouse o cesamento de dona Pilar Montserrat
Caride González como administrativa da Presidencia, quedando, por conseguinte, vacante este posto, reservado a persoal
eventual e adscrito ao Gabinete de Presidencia.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, o nomeamento
de persoal eventual é libre e corresponde á Presidencia.
Polo exposto, dispoño:
1.- Nomear a don Rubén Pena Fraga con NIF 44 460 822M como
administrativo do Gabinete de Presidencia, en réxime de persoal eventual, con efectos do día 8 de outubro de 2020.
2.- Este nomeamento será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa inmediata executividade e da súa notificación ao interesado.”
Ourense, 8 de outubro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 7 de octubre de
2020, acordó el siguiente Decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia, con fecha 7 de octubre de 2020, se acordó el cese de doña Pilar Montserrat Caride
González como administrativa de la Presidencia, quedando,
por consiguiente, vacante este puesto, reservado a personal
eventual y adscrito al Gabinete de Presidencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el nombramiento de personal eventual es libre y corresponde a la
Presidencia.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Nombra a don Rubén Pena Fraga con NIF 44 460 822M como
administrativo del Gabinete de Presidencia, en régimen de
personal eventual, con efectos del día 8 de octubre de 2020.
2.- Este nombramiento será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad y de su notificación al interesado.”
Ourense, 8 de octubre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.488
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deputación provincial de ourense

Faise público que a Presidencia, con data 7 de outubro de
2020, acordou o seguinte Decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia, n.º 2019/4181 do 19 de
xullo de 2019, nomeouse a dona Pilar Montserrat Caride
González como administrativa da Presidencia en réxime de persoal eventual.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e o
176 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo
que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de réxime local que regula ao persoal eventual. O
nomeamento e cesamento deste tipo de persoal é libre e
corresponde á Presidencia da entidade local.
Polo exposto, dispoño:
1.- Acordar o cesamento de dona Pilar Montserrat Caride
González como administrativa da Presidencia, en réxime de
persoal eventual, con efectos do día 7 de outubro de 2020.
2.- Esta resolución será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa notificación ao interesado.”
Ourense, 8 de outubro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 7 de octubre de
2020, acordó el siguiente Decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia, n.º 2019/4181 de 19
de julio de 2019, se nombró a doña Pilar Montserrat Caride
González como administrativa de la Presidencia en régimen de
personal eventual.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local que regula
al personal eventual. El nombramiento y cese de este tipo de
personal es libre y corresponde a la Presidencia de la entidad
local.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Acordar el cese de doña Pilar Montserrat Caride González
como administrativa de la Presidencia, en régimen de personal
eventual, con efectos del día 7 de octubre de 2020.
2.- Esta resolución será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su notificación al interesado.”
Ourense, 8 de octubre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.489

deputación provincial de ourense

Faise público que a Presidencia, con data 7 de outubro de
2020, acordou o seguinte Decreto:
“Mediante Resolución da Presidencia, con data 21 de setembro de 2020, acordouse o cesamento de don José Luis Ferro
Iglesias como asesor da Presidencia, quedando, por conseguinte, vacante este posto, reservado a persoal eventual e adscrito
ao Gabinete de Presidencia.
De conformidade co establecido no artigo 104.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, o nomeamento
de persoal eventual é libre e corresponde á Presidencia.
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Polo exposto, dispoño:
1.- Nomear a dona María Jesús Ramos García con NIF
36089922R como asesora da Presidencia, en réxime de persoal
eventual, con efectos do día 8 de outubro de 2020.
2.- Este nomeamento será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa inmediata executividade e da súa notificación ao interesado.”
Ourense, 8 de outubro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Se hace público que la Presidencia, con fecha 7 de octubre de
2020, acordó el siguiente Decreto:
“Mediante Resolución de la Presidencia, con fecha 21 de septiembre de 2020, se acordó el cese de don José Luis Ferro
Iglesias como asesor de la Presidencia, quedando, por consiguiente, vacante este puesto, reservado a personal eventual y
adscrito al Gabinete de Presidencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el nombramiento de personal eventual es libre y corresponde a la
Presidencia.
Por lo expuesto, dispongo:
1.- Nombrar a doña María Jesús Ramos García con NIF
36089922R como asesora de la Presidencia, en régimen de personal eventual, con efectos del día 8 de octubre de 2020.
2.- Este nombramiento será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad y de su notificación al interesado.”
Ourense, 8 de octubre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.493

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

O Pleno do Concello de Baltar, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 25 de setembro de 2020, acordou a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días
contado desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se presentaron reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente o devandito acordo.
El Pleno del Ayuntamiento de Baltar, en la sesión ordinaria
celebrada el día 25 de septiembre de 2020, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
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somete el expediente 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 los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el mencionado plazo no se presentaron reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
R. 2.474

Maside

Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de
subministración de auga, da taxa pola rede de sumidoiros e o
canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 4º
bimestre de 2020 e anuncio de cobranza en período voluntario.
Mediante Resolución da Alcaldía, con data 28 de setembro de
2020, aprobáronse o padrón e as listas cobratorias, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria, da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa
da rede de sumidoiros, e do canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondentes ao 4º bimestre de 2020, os cales se expoñen
ao público, servindo este anuncio de notificación colectiva, de
acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, os devanditos padróns estarán ao dispor dos interesados no concello para exame e alegacións ou
reclamacións que se estimen pertinentes.
Contra o acto de aprobación dos padróns e das listas cobratorias e liquidación tributaria incorporadas a este, os interesados,
poderán interpoñer o recurso de reposición ante a Alcaldía, no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización
da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se
ao transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve
de maneira expresa; ou ben recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en
Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de
reposición é expresa, e no prazo de 6 meses desde a súa interposición, se non o fose. Así mesmo, poderá interporse calquera
outro recurso que aos interesados lles conveña. O canon da
auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende que se entenda
producida a notificación.
Cobranza en período voluntario: de conformidade co disposto
no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a
cobranza en período voluntario das referidas taxas e do canon
da auga da Xunta de Galicia.
Prazo: do 01/10/20 ó 31/12/20 nas oficinas de Recadación,
situadas na praza Maior, n.º1.
Unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario das taxas de auga e sumidoiros, as débedas serán esixidas
polo procedemento de constrinximento e devindicarán a recarga de constrinximento, xuros de mora e, de ser o caso, as custas que se produzan.
Así mesmo, unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario do canon da auga, as débedas serán esixidas
pola vía de constrinximento pola Consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia.
Maside (Ourense), data e asinado dixitalmente na marxe
esquerda.
O alcalde. Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
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Notificación colectiva de los padrones de la tasa por los servicios de suministro de agua, de la tasa de alcantarillado y del
canon del agua de la Xunta de Galicia, correspondientes al 4º
bimestre de 2020 y anuncio de cobro en periodo voluntario.
Mediante Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de septiembre de 2020, se aprobaron el padrón y las listas cobratorias,
que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la
deuda tributaria, de la tasa por los servicios de suministro de
agua, de la tasa de alcantarillado y del canon del agua de la
Xunta de Galicia, correspondientes al 4º bimestre de 2020, lo
cual se expone al público, sirviendo este anuncio de notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102
de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante
este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados
en el ayuntamiento para examen y alegaciones o reclamaciones
que se estimen pertinentes.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las listas
cobratorias y liquidación tributaria incorporadas a éste, los
interesados, podrán interponer el recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que
se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa; o bien recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado del ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses
si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el
plazo de 6 meses desde su interposición, se no lo fuese. Así
mismo, podrá interponerse cualquier otro recurso que a los
interesados les convenga. El canon del agua podrá ser objeto
de reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia
en el plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación.
Cobro en periodo voluntario: de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se
anuncia el cobro en periodo voluntario de las referidas tasas y
del canon del agua de la Xunta de Galicia.
Plazo: del 01/10/20 al 31/12/20 en las oficinas de
Recaudación, situadas en la plaza Maior, n.º1.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, de
ser el caso, las costas que se produzcan.
Así mismo, logo de transcurrir el plazo de ingreso en período
voluntario del canon del agua, las deudas serán exigidas por
vía de apremio por la Consellería competente en materia de
hacienda de la Xunta de Galicia.
Maside (Ourense), fecha y firma digital en el margen izquierdo
El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 2.315

Monterrei

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha
bolsa de emprego de educador social.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 9 de outubro de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
a creación dunha bolsa de emprego de educador social.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello de 9:00 a 14:00 h, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
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As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 9 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Convocatoria de selección de personal para la creación de una
bolsa de empleo de educador social.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 9 de octubre de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la creación de una bolsa de empleo de educador social.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00, durante el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 9 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.505

oímbra

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención, publícase o
extracto da convocatoria para o 2020, da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: “Acción contra o
desemprego mediante a axuda ao autoemprego”, cuxo texto
completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de
Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios/as destas axudas: as persoas que
estando empadroadas no Concello de Oímbra, se dean de alta
no ano 2020 no réxime especial de traballadores autónomos, e
que non estivesen nunca dados de alta nesa mesma actividade,
no municipio.
Segundo. Obxecto:
A financiación durante 12 meses consecutivos, con 60 euros
mensuais, das cotas da seguridade social que se paguen polos
traballadores que se dean de alta durante o ano 2020, no
Concello de Oímbra, no réxime especial de traballadores autónomos.
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo de Xunta de Goberno Local do 31 de marzo de 2020
polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a un total de
6.000,00 euros, con cargo á aplicación 241.470 dos orzamentos
do Concello de Oímbra para o exercicio 2020.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
As solicitudes poderanse presentar dende o día seguinte ao da
publicación destas bases e ata o 31 de decembro de 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria para el
2020, de la línea 1 del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: “Acción contra el desempleo
mediante la ayuda al autoempleo”, cuyo texto completo se
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puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas: las personas que
estando empadronadas en el Concello de Oímbra, se den de
alta en el año 2020 en el régimen especial de trabajadores
autónomos, y que no estuviesen nunca dados de alta en esa
misma actividad, en el municipio.
Segundo. Objeto:
La financiación durante 12 meses consecutivos, con 60 euros
mensuales, de las cuotas de la seguridad social que se paguen
por los trabajadores que se den de alta durante el año 2020,
en el Ayuntamiento de Oímbra, en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 31 de marzo de
2020 por el que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a un total de
6.000,00 euros, con cargo a la aplicación 241.470 de los presupuestos del Concello de Oímbra para el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente a la
publicación de estas bases y hasta el 31 de diciembre de 2020.
R. 2.288

oímbra

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención, publícase o extracto da convocatoria para o 2020, da liña 1 do Plan
estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: “Axudas
municipais á contratación”, cuxo texto completo poderá consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios/as destas axudas: as empresas calquera que sexa a súa forma xurídica, con domicilio social en
Oímbra que contraten a persoas empadroadas no municipio de
Oímbra, no momento de iniciarse a contratación, a tempo completo ou parcial, en calquera das modalidades contractuais
vixentes, e cunha duración mínima de 6 meses formalizándose
o contrato no período comprendido entre o 1 de xaneiro de
2020 e o 31 de decembro de 2020.
Segundo. Obxecto:
Axudas á contratación temporal a xornada completa:
Desde 6 meses ata menos de 9 meses 300,00 €.
Desde 9 meses ata menos de 12 meses 450,00 €.
Desde 12 meses en diante 600,00 €.
As axudas á contratación temporal a xornada parcial serán
subvencionables os contratos a tempo parcial que teñan unha
duración mínima de 20 horas semanais, con redución proporcional da contía da axuda.
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo de Xunta de Goberno Local do 31 de marzo de 2020
polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a un total de
6.000,00 euros, con cargo á aplicación 241.470 dos orzamentos
do Concello de Oímbra para o exercicio 2020.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
Esta subvención poderá solicitarse durante todo o ano 2020, a
partir da data de publicación das presentes bases no Boletín

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Oficial da Provincia e terá carácter retroactivo, para aquelas
contratacións que cumprindo os requisitos, tivesen lugar desde
o 1 de xaneiro de 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria para el
2020, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: “Ayudas municipales a la contratación“, cuyo texto completo se puede consultar en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas: las empresas
cualquiera que sea su forma jurídica, con domicilio social en
Oímbra que contraten a personas empadronadas en el municipio de Oímbra, en el momento de iniciarse la contratación, a
tiempo completo o parcial, en cualquiera de las modalidades
contractuales vigentes, y con una duración mínima de 6 meses
formalizándose el contrato en el período comprendido entre el
1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
Segundo. Objeto:
Ayudas a la contratación temporal a jornada completa:
Desde 6 meses hasta menos de 9 meses 300,00 €.
Desde 9 meses hasta menos de 12 meses 450,00 €.
Desde 12 meses en adelante 600,00 €.
Las ayudas a la contratación temporal a jornada parcial serán
subvencionables los contratos a tiempo parcial que tengan una
duración mínima de 20 horas semanales, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 31 de marzo de
2020 por el que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a un total de
6.000,00 euros, con cargo a la aplicación 241.470 de los presupuestos del Concello de Oímbra para el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Esta subvención podrá solicitarse durante todo el año 2020, a
partir de la fecha de publicación de las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y tendrá carácter retroactivo,
para aquellas contrataciones que, cumpliendo los requisitos,
tuviesen lugar desde el 1 de enero de 2020.
R. 2.289

oímbra

De conformidade co previsto 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 para o 2020, da liña 2 do
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra:
“Fomento das festas populares dos pobos promovidas polos
veciños, particulares ou por asociacións veciñais”, cuxo texto
completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de
Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios/as destas axudas: os veciños particulares, asociacións veciñais ou doutro tipo, pero que teñan a
súa residencia oficial no municipio de Oímbra, sempre que se
trate de festas patronais.
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Segundo. Obxecto:
O financiamento, nunha contía única de 300 euros, de todas
aquelas festas populares que se celebren no ano 2020, nas
poboacións do concello, promovidas pola veciñanza ou asociacións que teñan a súa residencia efectiva neles. Só unha festa
patronal por ano.
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo de Xunta de Goberno Local do 31 de marzo de 2020
polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a un total de
4.000,00 euros, con cargo á aplicación 338.48 dos orzamentos
do Concello de Oímbra para o exercicio 2020.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
As solicitudes poderanse presentar desde o día seguinte á
publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia e
durante todo o ano 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria para
el 2020, de la línea 2 del Plan estratégico de subvenciones
del Ayuntamiento de Oímbra: “Fomento de las fiestas populares de los pueblos promovidas por los vecinos, particulares
o por asociaciones vecinales”, cuyo texto completo se puede
consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas: los vecinos particulares, asociaciones vecinales o de otro tipo, pero que tengan su residencia oficial en el municipio de Oímbra, siempre
que se trate de fiestas patronales.
Segundo. Objeto:
La financiación, en una cuantía única de 300 euros, de todas
aquellas fiestas populares que se celebren en el año 2020, en
los pueblos del ayuntamiento, promovidas por los vecinos o
asociaciones que tengan su residencia efectiva nos mismos.
Solo una fiesta patronal por año.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 31 de marzo de
2020 por el que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a un total de
4.000,00 euros, con cargo a la aplicación 338.48 de los presupuestos del Concello de Oímbra para el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia
y durante todo el año 2020.
R. 2.290

oímbra

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto do acordo da Xunta de Goberno Local polo que
se aproban as bases da convocatoria para o 2020, da liña 3 do
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra:
“Programa Revivenda aluguer”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
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Primeiro. Beneficiarios:
Persoas interesadas no alugueiro de vivendas baleiras rehabilitadas a través do programa Revivenda Rural.
Segundo. Obxecto:
1.- A continuación do programa municipal denominado
"Programa Revivenda" de persoas interesadas no alugueiro de
vivendas baleiras, rehabilitadas a través do programa.
2.-A regulación das condicións e requisitos para o acceso, en
réxime de arrendamento, ás vivendas incorporadas ao programa.
3º A regulación das condicións e requisitos das subvencións
destinadas ao alugueiro das vivendas incorporadas ao programa
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo de Xunta de Goberno Local do 31 de marzo de 2020
polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a axudas e subvencións ao aluguer: importe máximo: 400,00 €. Partida 152.48
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: o prazo permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e 20.8
a) da Ley 38/2003, do 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto del acuerdo de Junta de
Gobierno Local por el que se aprueban las bases de la convocatoria para el 2020, de la línea 3 del Plan estratégico de subvenciones del Concello de Oímbra: “Programa Revivenda alquiler”,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios:
Personas interesadas en el alquiler de viviendas vacías rehabilitadas a través del programa Revivenda Rural.
Segundo. Objeto:
1.- La continuación del programa municipal denominado
"Programa Revivenda" de personas interesadas en el alquiler de
viviendas vacías, rehabilitadas a través de programa.
2.- La regulación de las condiciones y requisitos para el acceso, en régimen de arrendamiento, a las viviendas incorporadas
al programa.
3º La regulación de las condiciones y requisitos de las subvenciones destinadas al alquiler de las viviendas incorporadas al
programa.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 31 de marzo de 2020
por el que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a
Ayudas y subvenciones al alquiler: importe máximo: 400,00 €.
Partida 152.48
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de
2020.
R. 2.291

oímbra

De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto do acordo de Xunta de Goberno Local polo que
se aproban as bases da convocatoria para o 2020, da liña 3 do
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra:
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“Programa Revivenda Aluguer”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primeiro. Beneficiarios:
Persoas interesadas no alugueiro de vivendas baleiras rehabilitadas a través do Programa Revivenda Rural.
Segundo. Obxecto:
1.- A continuación do programa municipal denominado
"Programa Revivenda" de persoas interesadas no alugueiro de
vivendas baleiras, rehabilitadas a través do programa.
2.- A regulación das condicións e requisitos para o acceso, en
réxime de arrendamento, ás vivendas incorporadas ao programa.
3.- A regulación das condicións e requisitos das subvencións destinadas ao alugueiro das vivendas incorporadas ao programa.
Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo de Xunta de Goberno Local, do 31 de marzo de 2020,
polo que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a:
Axudas e subvencións ao alugueiro: importe máximo: 400,00
€; partida 152.48
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2020.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) e
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto del acuerdo de Junta de
Gobierno Local por el que se aprueban las bases de la convocatoria para el 2020, de la línea 3 del Plan estratégico de
subvenciones del Concello de Oímbra: “Programa Revivenda
Alquiler”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios:
Personas interesadas en el alquiler de viviendas vacías rehabilitadas a través del programa Revivenda Rural.
Segundo. Objeto:
1.- La continuación del programa municipal denominado
"Programa Revivenda" de personas interesadas en el alquiler de
viviendas vacías, rehabilitadas a través de programa.
2.- La regulación de las condiciones y requisitos para el acceso, en régimen de arrendamiento, a las viviendas incorporadas
al programa.
3.- La regulación de las condiciones y requisitos de las subvenciones destinadas al alquiler de las viviendas incorporadas
al programa.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 31 de marzo de
2020 por el que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a:
Ayudas y subvenciones al alquiler: importe máximo: 400,00 €;
partida 152.48.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2020.
R. 2.293

oímbra

De conformidade co previsto 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 para 2020, da liña 5 do Plan
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estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: “Axudas a
clubs deportivos para a tempada 19/20”, cuxo texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primeiro. Beneficiarios: poderán ser beneficiarios destas axudas: clubs deportivos inscritos nos rexistros deportivos correspondentes da Xunta de Galicia, que teñan o seu domicilio social
no concello de Oímbra e que participen en competicións oficiais, calquera que sexa o seu ámbito, convocadas polas súas
respectivas federacións .
Segundo. Obxecto: a concesión dunha subvención de ata
3.000 €.
Terceiro. Bases reguladoras: acordo de Xunta de Goberno
Local, do 31 de marzo de 2020, polo que se establecen as bases
reguladoras da convocatoria.
Cuarto. Importe: o importe da consignación prevista ascende
a un total de 3000,00 euros, con cargo á aplicación 341.48 dos
orzamentos do Concello de Oímbra para o exercicio 2020.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: as solicitudes
poderanse presentar ata o 31 de decembro de 2020.
De conformidad con el 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 para
2020, de la línea 5 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: “Ayudas a clubes deportivos para la
temporada 19/20”, cuyo texto completo se puede consultar en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de estas ayudas: clubs deportivos inscritos en los registros deportivos
correspondientes de la Xunta de Galicia, que tengan su domicilio social en el ayuntamiento de Oímbra y que participen en
competiciones oficiales, cualquier que sea su ámbito, convocadas por sus respectivas federaciones.
Segundo. Objeto: la concesión de una subvención de hasta
3.000 €.
Tercero. Bases reguladoras: acuerdo de Junta de Gobierno
Local, de 31 de marzo de 2020, por el que se establecen las
bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Importe: el importe de la consignación prevista
asciende a un total de 3000,00 euros, con cargo a la aplicación
341.48 de los presupuestos del Ayuntamiento de Oímbra para
el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: las solicitudes
se podrán presentar hasta el 31 de diciembre de 2020.
R. 2.294

ourense

Oficialía Maior
Nomeamento dos membros e do concelleiro-secretario da
Xunta de Goberno Local (IV).
A organización da Xunta de Goberno Local nos municipios de
gran poboación, regulados no título X da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, dentro dos que se
atopa o Concello de Ourense, establécese nos artigos 126 e 127
da mencionada norma; nos artigos 38 d), 52, 112 e 113 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e nos artigos 99 a 104 do
Regulamento orgánico de goberno e organización do pleno e da
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comisión especial de suxestións e reclamacións do Concello de
Ourense.
De conformidade co disposto nos artigos 126.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril e 28. d) do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), corresponde
ao alcalde nomear e separar libremente aos membros da Xunta
de Goberno Local cuxo número non poderá exceder dun terzo do
número legal de membros do Pleno, ademais do alcalde.
Así mesmo, conforme co que establece o artigo 126.4 da Lei
7/1985, do 2 de abril e o artigo 102 do Regulamento orgánico
de goberno e organización do pleno e a comisión especial de
suxestións e reclamacións do Concello de Ourense, a Secretaría
da Xunta de Goberno Local corresponderalle a un dos membros
que reúna a condición de concelleiro/a, designado polo alcalde, quen redactará as actas das sesións e certificará sobre os
seus acordos.
O artigo 100.1 do Regulamento orgánico de goberno e organización do pleno e a comisión especial de suxestións e reclamacións do Concello de Ourense, en relación co artigo 112.2 do
ROF establece que a Xunta de Goberno Local, como órgano
resolutorio, realizará sesións ordinarias con periodicidade
semanal. Finalmente, o punto 3 do artigo 112, e no mesmo
senso o artigo 100.3 do Regulamento orgánico de goberno e
organización do pleno e a comisión especial de suxestións e
reclamacións do Concello de Ourense, prevé que lle corresponde ao alcalde fixar, mediante Decreto, o día e hora en que deba
realizarse a sesión ordinaria.
Por outra banda, o artigo 126.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
establece que as deliberacións da Xunta de Goberno Local son
secretas e prevé que ás súas sesións poden asistir, entre outros,
os titulares dos órganos directivos cando sexan convocados
expresamente polo alcalde.
Visto o decreto n.º 2020004573 do 08.09.2020, polo que se
revoga o nomeamento de don José Miguel Caride Domínguez
como membro da Xunta de Goberno local e o decreto n.º
2020004611 do 09.09.2020 polo que toma coñecemento da
renuncia presentada polos concelleiros don Jorge Pumar
Tesouro, dona Flora Moure Iglesias, dona Eugenia Díaz Abella,
dona Ana María Fernández Morenza, dona Sonia Ogando
Vázquez e dona María Teresa Rodríguez Garrido como membros
da Xunta de Goberno local, que o Pleno da Corporación na
sesión do 11 de setembro de 2020 tomou coñecemento da
renuncia ao cargo de concelleiro de don Mario González
Sánchez e que na sesión do Pleno da Corporación do 23 de
setembro de 2020 tomou posesión do cargo de concelleiro don
Telmo Manuel Ucha Álvarez, de acordo co exposto e no uso das
atribucións conferidas pola normativa de aplicación esta
Alcaldía resolve:
Primeiro.- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local
aos/as seguintes concelleiros/as:
1.- Don Armando Ojea Bouzo
2.- Don Telmo Manuel Ucha Álvarez
Segundo.- Corresponderalle á Xunta de Goberno Local, así
integrada, e baixo a Presidencia desta Alcaldía, colaborar de
forma colexiada nas funcións de dirección política que á
Alcaldía corresponde e exercer as funcións executivas e administrativas que se sinalan no artigo 127 da Lei 7/1985, do 2 de
abril.
Terceiro.- Nomear concelleiro/a- secretario/a da Xunta de
Goberno Local ao membro desta, don Armando Ojea Bouzo.
Cuarto.- Fixar, salvo excepción xustificada, a periodicidade
das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local, semanalmente, os xoves ás 08:30 horas.
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Quinto.- Esta resolución producirá efectos dende a mesma
data da súa sinatura, sen prexuízo da preceptiva publicación no
Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de anuncios da sede
electrónica do Concello de Ourense e da casa do concello.
Sexto.- Notificarlles persoalmente esta resolución aos concelleiros nomeados. O nomeamento considerarase tacitamente
aceptado, salvo manifestación expresa en contra no acto da
notificación.
Sétimo.- Revogar o decreto n.º 2020003172 do 02.07.2020.
Oitavo.- Darlle conta desta resolución á Xunta de Goberno
local e ao Pleno da Corporación na primeira sesión que teña
lugar.
Mándao e asínao o alcalde, do que eu como oficial maior,
dou fe.
O alcalde. O oficial maior.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Carlos Javier Fernández
Fernández.”
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Mayor

Nombramiento de los miembros y del concejal-secretario de
la Junta de Gobierno Local (IV).
La organización de la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población, regulados en el título X de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, dentro de los que se encuentra el Ayuntamiento de
Ourense, se establece en los artículos 126 y 127 de la mencionada norma; en los artículos 38 d), 52, 112 y 113 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y en los artículos 99 a
104 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del
Pleno y de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
del Ayuntamiento de Ourense.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 126.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril y 28. d) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), corresponde al alcalde nombrar y
separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno
Local cuyo número no podrá exceder de un tercio del número
legal de miembros del Pleno, además del alcalde.
Así mismo, conforme con lo que establece el artículo 126.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el artículo 102 del Reglamento
Orgánico de Gobierno y Organización del Pleno y la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de
Ourense, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local le corresponderá a uno de los miembros que reúna la condición de concejal/la, designado por el alcalde, quien redactará las actas de
las sesiones y certificará sobre sus acuerdos.
El artículo 100.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Organización del Pleno y la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones del Ayuntamiento de Ourense, en relación con el
artículo 112.2 del ROF establece que la Junta de Gobierno Local,
como órgano resolutorio, celebrará sesiones ordinarias con
periodicidad semanal. Finalmente, el punto 3 del artículo 112,
y en el mismo sentido el artículo 100.3 del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Organización del Pleno y la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Ourense,
prevé que le corresponde al alcalde fijar, mediante Decreto, el
día y hora en que deba celebrarse la sesión ordinaria.
Por otra parte, el artículo 126.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, establece que las deliberaciones de la Junta de Gobierno
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Local son secretas y prevé que a sus sesiones pueden asistir
entre otros los titulares de los órganos directivos cuando sean
convocados expresamente por el alcalde.
Visto el decreto n.º 2020004573 del 08.09.2020, por el que se
revoca el nombramiento de don José Miguel Caride Domínguez
como miembro de la Junta de Gobierno local y el decreto n.º
2020004611 del 09.09.2020 por el que toma conocimiento de la
renuncia presentada por los concejales don Jorge Pumar
Tesouro, doña Flora Moure Iglesias, doña Eugenia Díaz Abella,
doña Ana María Fernández Morenza, doña Sonia Ogando
Vázquez y doña María Teresa Rodríguez Garrido, como miembros de la Junta de Gobierno local; que el Pleno de la
Corporación en la sesión de 11 de septiembre de 2020 tomó
conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de don Mario
González Sánchez y que en la sesión del Pleno de la
Corporación de 23 de septiembre de 2020 tomó posesión del
cargo de concejal don Telmo Manuel Ucha Álvarez, de acuerdo
con el expuesto y en el uso de las atribuciones conferidas por
la normativa de aplicación esta Alcaldía resuelve:
Primero.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno
Local a los/las siguientes concejales/las:
1.- Don Armando Ojea Bouzo
2.- Don Telmo Manuel Ucha Álvarez
Segundo.- Le corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así
integrada, y bajo la Presidencia de esta Alcaldía, colaborar de
forma colegiada en las funciones de dirección política que a la
Alcaldía corresponde y ejercer las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
Tercero.- Nombrar concejal/a- secretario/a de la Junta de
Gobierno Local al miembro de la misma don Armando Ojea
Bouzo.
Cuarto.- Fijar, salvo excepción justificada, la periodicidad de
las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, semanalmente, los jueves a las 08:30 horas.
Quinto.- La presente resolución producirá efectos desde la
misma fecha de su firma, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense
y de la casa consistorial.
Sexto.- Notificarles personalmente la presente resolución a
los concejales nominados. El nombramiento se considerará
tácitamente aceptado, salvo manifestación expresa en contra
en el acto de la notificación.
Séptimo.- Revocar el decreto n.º 2020003172 del 02.07.2020.
Octavo.- Darle cuenta de esta resolución a la Junta de
Gobierno local y al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que tenga lugar.
Lo manda y firma el alcalde, de lo que yo como oficial mayor,
doy fe.
El alcalde. El oficial mayor.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Carlos Javier Fernández
Fernández.”
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 2.307

parada de sil

De acordo co establecido na Lei orgánica 2/2012, do 27 de
abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira o Pleno do Concello de Parada de Sil, na sesión ordinaria do
día de 1 de outubro do 2020, adoptou o acordo de aprobación
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inicial do Plan económico financeiro para os exercicios 2020 e
2021.
O devandito expediente permanecerá exposto ao público
durante o prazo de quince (15) días hábiles contados a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no
taboleiro de edictos do concello, para os efectos da presentación de reclamacións, segundo o disposto no artigo 23.4 da Lei
orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira.
Se ao remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado.
Tamén para os efectos exclusivamente informativos, unha
copia do Plan económico financeiro estará a disposición do
público desde a súa aprobación polo Pleno ata a finalización da
vixencia do plan.
Parada de Sil, 9 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sustentabilidad
Financiera, el Pleno del Ayuntamiento de Parada de Sil, en la
sesión ordinaria con fecha de 1 de octubre de 2020, adoptó el
acuerdo de aprobación inicial del Plan Económico Financiero
para los ejercicios 2020 y 2021.
El mencionado expediente permanecerá expuesto al público
durante el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento, para los
efectos de la presentación de reclamaciones según lo dispuesto
en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sustentabilidad Financiera.
Si al finalizar el período de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.
También para efectos exclusivamente informativos, una copia
del Plan Económico Financiero estará a disposición del público
desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización de la
vigencia del plan.
Parada de Sil, 9 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
R. 2.501

riós

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do día 9/10/2020
acordou a aprobación inicial do expediente 151/2020 de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta
área de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de
persoal.
Altas en aplicacións de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Modificacións de
crédito

341; 2269900; Campo de traballo 2019 – Asociación Sustinea;
10.890,00 €
Total: 10.890,00

Baixas en aplicacións con distinta área de gasto
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Crédito inicial;
Baixa/anulación
459; 609; POS Deputación; 66.000,00 €; 10.890,00
Total: 55.110,00
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En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, contado desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio
neste Boletín Oficial da Provincia. Se transcorrido o devandito
prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado
definitivamente o devandito acordo.
O alcalde. Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día
9/10/2020 acordó la aprobación inicial del expediente
151/2020 de transferencia de crédito entre aplicaciones de
gasto de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas
de créditos de personal.

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Modificaciones de
crédito
341; 2269900; Campo de trabajo 2019 – Asociación Sustinea;
10.890,00 €
Total: 10.890,00

Bajas en aplicaciones con distinta área de gasto
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Crédito inicial;
Baja/anulación
459; 609; POS Diputación; 66.000,00 €; 10.890,00
Total: 55.110,00
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 2/2004, de 5
marzo, se somete a información pública por plazo de 15 días,
contado desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si
transcurrido dicho plazo no se presentaron alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El alcalde. Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 2.473

sandiás

Por Resolución da Alcaldía, do 10 de marzo de 2020, aprobáronse as bases para a constitución dunha bolsa de emprego de
persoal do Punto de Atención á Infancia.
Duración da bolsa de emprego: ata o ano 2024 incluído
Xustificación da necesidade: contratación temporal de persoal para o Punto de Atención á Infancia ata o ano 2024, cando
sexa necesario.
1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
2. Xornada: segundo a necesidade.
3. Servizo: Punto de atención á Infancia, mestre ou educador
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 10 días
naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello, de luns a venres
en horario de 9.00 a 14.30 h.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas oficinas municipais, na páxina web (www.sandias.es) e na sede
electrónica.
Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina
web do Concello de Sandiás, na sede electrónica e no taboleiro
de anuncios do Concello de Sandiás.
O alcalde. Asinado dixitalmente á marxe.
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Por Resolución de la Alcaldía, do 10 de marzo de 2020, se
aprobaron las bases para la constitución de una bolsa de
empleo de personal del Punto de Atención a la Infancia.
Duración de la bolsa de empleo: hasta el año 2024 inclusive.
Justificación de la necesidad: contratación temporal de personal para el Punto de Atención a la Infancia hasta el año 2024,
cuando sea necesario.
1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal.
2. Jornada: según la necesidad.
3. Servicio: Punto de atención a la Infancia, maestro o educador.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración del contrato: según la necesidad de la contratación.
6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 10 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 h.
El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás situado en
las oficinas municipales, en la página web (www.sandias.es) y
en la sede electrónica.
Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del Ayuntamiento de Sandiás, en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Firmado digitalmente a la margen.
R. 2.471

sandiás

Por Resolución da Alcaldía, do 6 de outubro de 2020, aprobáronse as bases para a constitución dunha bolsa de emprego para
a contratación temporal de auxiliares para o servizo de axuda
no fogar durante o período 2021-2023, cando sexa necesario
para a prestación do servizo de axuda no fogar, tamén por
aumento de horas concedidas de prestación do servizo de
axuda no fogar na modalidade de dependencia, ou cando se
trate de cubrir baixas, vacacións, permisos e outros cesamentos temporais de prestación do servizo das traballadoras
actuais.
Duración da bolsa de emprego: ata o 31 de decembro de 2023.
Xustificación da necesidade: a necesidade de contar cunha
bolsa de emprego que facilite a inmediata contratación de persoas para a prestación do servizo de axuda a domicilio no caso
de contar con máis horas concedidas no caso da prestación do
servizo de dependencia, contar con máis recursos para unha
maior prestación do servizo ou cubrir e non deixar o servizo
descuberto no caso de ausencia das traballadoras actuais por
calquera dos supostos previstos na lexislación actual.
1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
2. Xornada: determinarase segundo a necesidade de cada
momento.
3. Servizo: servizo de axuda no fogar do Concello de Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 10 días
naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello, de luns a venres
en horario de 9.00 a 14.30 h.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas oficinas municipais, na páxina web (www.sandias.es) e na sede
electrónica.
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Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina
web do Concello de Sandiás, na sede electrónica e no taboleiro
de anuncios do Concello de Sandiás.
O alcalde. Asinado dixitalmente á marxe.
Por Resolución de la Alcaldía, de 6 de octubre de 2020, se
aprobaron las bases para la constitución de una bolsa de
empleo para la contratación temporal de auxiliares para el servicio de ayuda en el hogar durante el periodo 2021-2023, cuando sea necesario para la prestación del servicio de ayuda en el
hogar, también por aumento de horas concedidas de prestación
del servicio de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia, o cuando se trate de cubrir bajas, vacaciones, permisos
y otros ceses temporales de prestación del servicio de las trabajadoras actuales.
Duración de la bolsa de empleo: hasta 31 de diciembre de
2023.
Justificación de la necesidad: la necesidad de contar con una
bolsa de empleo que facilite la inmediata contratación de personas para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el
caso de contar con más horas concedidas en el caso de la prestación del servicio de dependencia, contar con más recursos
para una mayor prestación del servicio o cubrir y no dejar el
servicio descubierto en el caso de ausencia de las trabajadoras
actuales por cualquiera de los supuestos previstos en la legislación actual.
1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal.
2. Jornada: se determinará según la necesidad de cada
momento.
3. Servicio: servicio de ayuda en el hogar del Ayuntamiento
de Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración del contrato: según la necesidad de la contratación.
6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 10 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 h.
El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás situado en
las oficinas municipales, en la página web (www.sandias.es) y
en la sede electrónica.
Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del Ayuntamiento de Sandiás, en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Firmado digitalmente a la margen.
R. 2.472

vilar de santos

Faise público que o expediente de modificación de créditos
por suplemento 1/2020, aprobado inicialmente na sesión plenaria realizada o 17/06/2020, quedou definitivamente aprobado
ao non presentarse, durante o período de exposición ao público, ningunha reclamación. En virtude do disposto nos artigos
169.1 e 2 e 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, publícase o resumo por capítulos do estado
de gastos do vixente orzamento tras a devandita modificación:
Cap. I.- Gastos de persoal: 355.118,00
Cap. II.- Gastos en bens correntes e servizos: 303.890,00
Cap. III.- Gastos financeiros: 300,00
Cap. IV.- Transferencias correntes: 21.000,00
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Cap. VI.- Investimentos reais: 236.691,00
Cap. VII.- Transferencias de capital: 1,00
Cap. IX.- Pasivos financeiros: 0,00
Total: 917.000,00
Vilar de Santos, 15 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Se hace público que el expediente de modificación de créditos por suplemento 1/2020, aprobado inicialmente en la sesión
plenaria realizada el 17/06/2020, quedó definitivamente aprobado al no haberse presentado, durante el período de exposición al público, ninguna reclamación. En virtud de lo dispuesto
en los artículos 169.1 e 2 e 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica el resumen por capítulos del estado de gastos del
vigente presupuesto tras dicha modificación:
Cap. I.- Gastos de personal: 355.118,00
Cap. II.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 303.890,00
Cap. III.- Gastos financieros: 300,00
Cap. IV.- Transferencias corrientes: 21.000,00
Cap. VI.- Inversiones reales: 236.691,00
Cap. VII.- Transferencias de capital: 1,00
Cap. IX.- Pasivos financieros: 0,00
Total: 917.000,00
Vilar de Santos, 15 de julio del 2020. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 2.503

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

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 00000379
SSS Seguridade Social 100/2020
Procedemento de orixe: sobre Seguridade Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Instituto Nacional da Seguridade Social,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesourería Xeral da
Seguridade Social
Avogado/a: letrado/a da Seguridade Social

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 100/2020 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de Mutua Fremap, contra
a empresa Cufica Los Campos, SL, sobre cantidade (Resp.
Empr), ditouse unha sentenza do 16/09/2020, cuxa resolución
é do seguinte teor literal:
“Estímase a demanda formulada por Mutua Fremap contra o
Instituto Nacional da Seguridade Social e a Tesourería Xeral da
Seguridade Social e a empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL,
e declaro a responsabilidade empresarial da empresa demandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, respecto das prestacións da
Seguridade Social aboadas á traballadora dona Mabel Gutiérrez
Mendoza, por importe de 472,55 euros, cantidade que lle debe-
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rá aboar a dita empresa á mutua demandante e con responsabilidade subsidiaria do Instituto Nacional da Seguridade Social
e da Tesourería Xeral da Seguridade Social. Notifíqueselles esta
sentenza ás partes e advírtaselles que contra dela non cabe
interpoñer ningún recurso. Así por esta sentenza miña, xulgando definitivamente, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Pizarras Cufica Los Campos, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a 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, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En Ourense, 21 de setembro de 2020. A letrada da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 00000379
SSS Seguridad Social 100/2020
Procedimiento de origen: sobre Seguridad Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesorería General de la
Seguridad Social
Abogado/a: letrado/a de la Seguridad Social

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 100/2020 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de Mutua Fremap,
contra la empresa Cufica Los Campos, SL, sobre cantidad
(Resp. Empr), se dictó una sentencia del 16/09/2020, cuya
decisión es del siguiente tenor literal:
“Se estima la demanda formulada por Mutua Fremap contra
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social y la empresa Pizarras Cufica Los
Campos, SL, y declaro la responsabilidad empresarial de la
empresa demandada Pizarras Cufica Los Campos, SL, respecto
de las prestaciones de la Seguridad Social abonadas a la trabajadora doña Mabel Gutiérrez Mendoza, por importe de 472,55
euros, cantidad que deberá abonar dicha empresa a la mutua
demandante y con responsabilidad subsidiaria del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Notifíquese esta sentencia a las partes y
adviértaseles que contra ella no cabe interponer ningún recur-
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so. Así por esta sentencia mía, juzgando definitivamente, lo
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a la empresa
Pizarras Cufica Los Campos, SL, que se encuentra en paradero
desconocido, expido este edicto para la 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, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Ourense, 21 de septiembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.292

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000123
DSP despedimento/cesamentos en xeral 39/2020
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: María del Carmen Tato Núñez
Avogado: José Ramón Cerezales López
Demandados/as: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Conforme co que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de
Ourense, nun decreto ditado nos autos 39/2020 sobre despedimento, seguido a pedimento de dona María del Carmen Tato
Núñez 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, SL, para que
comparezan na sala de audiencia deste xulgado do social,
situado na r/ Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día
04/11/2020, ás 11.15 horas, co obxecto de que teña lugar o
acto de conciliación e, se fose o caso, o de xuízo e prestar confesión xudicial, facéndolles a elas advertencias e prevencións
das leis, en particular a de que os actos terán lugar nunha única
convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada e que deberán comparecer con
todos os medios de proba dos que se intenten valer. Tamén 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 Valdebordoño,
SL, e Pizarras La Soledad, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto en Ourense, o 22 de setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000123
DSP despido/ceses en general 39/2020
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: María del Carmen Tato Núñez
Abogado: José Ramón Cerezales López
Demandados/as: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL,
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Conforme con lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
núm. 1 de Ourense, en un decreto dictado en los autos 39/2020
sobre despido, seguido a instancia de doña María del Carmen
Tato Núñez contra Cufica Los Campos y otras, por medio de este
edicto, se cita a Cufica Los Campos, Pizarras Valdebedul, 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 11.15 horas, con el objeto de que tenga lugar
el acto de conciliación y, si fuera el caso, el de juicio y prestar
confesión judicial, haciéndoles a ellas las advertencias y prevenciones de las leyes, en particular la de que los actos tendrán
lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por
la no comparecencia de la parte demandada y que deberán comparecer con todos los medios de prueba de los que se intenten
valer. También que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e
Pizarras La Soledad, SL, en paradero desconocido, expido este
edicto en Ourense, a 22 de septiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.303

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002294
SSS Seguridade Social 571/2020
Sobre Seguridade Social

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, no decreto ditado nos autos n.º
571/2020, sobre responsabilidade empresarial, seguidos a pedimento de Mutua Fremap, contra Pizarras Cufica Los Campos,
SL, por medio deste edicto cítase á devandita empresa, que se
atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na sala
de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado
na r/ Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día 14-12-2020, ás
10.45 horas, co obxecto de realizar o acto de conciliación e
xuízo. Fanse as advertencias e prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e que deberá asistir con todos os
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medios de proba dos que se intente valer. Así mesmo que as
seguintes comunicacións se farán en estrados, excepto as que
deban ter forma de auto ou sentenza, ou que se trate de
emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e
asino o presente edicto en Ourense, o vinte e tres de setembro
de dous mil vinte.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: Mª Elsa Méndez
Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002294
SSS Seguridad Social 571/2020
Sobre Seguridad Social

Conforme con lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense y de su provincia, en el decreto dictado en los
autos n.º 571/2020, sobre responsabilidad empresarial, seguidos
a instancia de Mutua Fremap, contra Pizarras Cufica Los
Campos, SL, por medio de este edicto se cita a dicha empresa,
que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, sito en la c/ Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día
14-12-2020, a las 10.45 horas, con el objeto de realizar el acto
de conciliación y juicio. Se hacen las advertencias y prevenciones legales y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que non se podrán suspender por la no comparecencia de la parte demandada, y que
deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se
intente valer. Asimismo que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto
o sentencia, o que se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido
y firmo el presente edicto en Ourense, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: Mª Elsa
Méndez Díaz.
R. 2.304

xulgado do social n.º 1
Ourense

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: letrado de Fogasa

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, en decreto ditado en autos 37/2020, sobre despe-
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dimento, seguido a pedimento de don Óscar Guerrero Alves
contra Cufica Los Campos e outras, mediante este edicto cítase
a Cufica Los Campos, Pizarras Vadebebul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL e Pizarras La Soledad, que se atopan en ignorado paradoiro, para que comparezan ante a sala de audiencia
deste xulgado do social, situado en r/ Velázquez, s/n, sala 2,
planta baixa, o día 02.12.2020, ás 9.40 horas, co obxecto de
realizar o acto de conciliación e, se é o caso, de xuízo, e prestar confesión xudicial, facéndoselle a este as advertencias e
prevencións de lei, e en particular de que os actos terán lugar
en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non
comparecencia da parte demandada, e que deberá comparecer
con todos os medios de proba de que intente valerse. Así
mesmo que as seguintes comunicacións se farán en estrados,
excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
que 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 Pizarrras La Soledad, que se atopan en ignorado paradoiro,
expídese e asínase o presente edicto en Ourense, o 21 de
setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

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

Conforme con lo ordenado por 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 autos 37/2020,
sobre despido, seguido a instancia de don Óscar Guerrero Alves
contra Cufica Los Campos y otras, mediante este edicto se cita
a Cufica Los Campos, Pizarras Vadebebul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL y Pizarras La Soledad, que se hallan en ignorado paradero, para que comparezcan ante la sala de audiencia
de este juzgado de lo social, sito en c/ Velázquez s/n, sala 2,
planta baja, el día 02.12.2020, a las 9.40 horas, con el objeto
de realizar acto de conciliación y, en su caso, de juicio, y prestar confesión judicial, haciéndose a este 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 la parte demandada, y que deberá comparecer con todos los medios de prueba de que intente valerse.
Asimismo que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o sentencia,
o que 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, que se hallan en ignorado paradero, se
expide y firma el presente edicto en Ourense, a 21 de septiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.305
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 000002840
ETX execución de títulos xudiciais 17/2020
Procedemento orixe: procedemento ordinario 735/2019
Demandante: Francisco José Pérez López
Avogada: Beatriz Cortés Vázquez
Demandados: Fogasa, Creaciones Ema, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, en substitución,
fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 17/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de Francisco José
Pérez López, contra a empresa Creaciones Ema, SL, sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Creaciones Ema, SL, en situación de
insolvencia, por importe de 61.478,34 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 do executado.
c) Arquivar as actuacións logo de anotalo no libro correspondente e sen prexuízo de continuar a execución se se coñecen
novos bens do executado.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou 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 3224000064001720 no
Banco Santander, e deberán 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
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todos eles. O letrado da Administración de Xustiza. Asinado e
rubricado”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Creaciones Ema, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 23 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 se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 000002840
ETJ ejecución de títulos judiciales 17/2020
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 735/2019
Demandante: Francisco José Pérez López
Abogada: Beatriz Cortés Vázquez
Demandados: Fogasa, Creaciones Ema, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, en sustitución, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
17/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Francisco José Pérez López, contra la empresa Creaciones Ema,
SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada, Creaciones Ema, SL, en situación
de insolvencia, por importe de 61.478,34 euros, insolvencia
que se entenderá para todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones luego de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
c) Archivar las actuaciones después de anotarlo en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución si se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y en su 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 para tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones 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 actualiza-
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dos. 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
3224000064001720 en el Banco Santander, y deberán indicar en
el campo concepto, “recurso” seguido del código “31 SocialRevisión 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 Social Revisión 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. El
letrado de la Administración de Justicia. Firmado y rubricado”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Creaciones
Ema, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 23 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 fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.295

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Conforme co acordado no día da data en autos n.º 405/2020,
seguidos a pedimento de Óscar Nogueiras Piñeiro contra
Perfecto Alonso Orge, polo presente edicto cítase á empresa
demandada, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para
que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º
4 de Ourense, situado na r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala
4, Ourense; o día 17 de novembro de 2020, ás 10.40 horas, co
obxecto de asistir aos actos de conciliación e de xuízo.

n.º 236 · Mércores, 14 outubro 2020

19

Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, excepto cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á entidade demandada Perfecto Alonso Orge, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 24 de setembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto.

Conforme con lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
405/2020, seguidos a instancia de Óscar Nogueiras Piñeiro contra Perfecto Alonso Orge, por el presente edicto se cita a la
empresa demandada, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezcan en la sala de audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, situado en c/ Velázquez,
s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 17 de noviembre de
2020, a las 10.40 horas, al objeto de asistir a los actos de conciliación y de juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la entidad demandada
Perfecto Alonso Orge, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 24 de septiembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 2.302

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento PO 98/2020 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de Emilio González Fritiría e Víctor
Falqueira Balboa contra Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimiento A-1, SL, ditouse sentenza cuxo encabezamento
e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza. En Ourense, o 25 de setembro de 2020.
Vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do
Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes autos en
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materia de reclamación de cantidade de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante don Emilio González Fritiría e don
Víctor Falqueira Balboa con asistencia letrada de dona Mª
Carmen Gallego Taboada.
Como parte demandada Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimiento A-1, SL, que non comparece estando legalmente
citada.
Resolvo que debo estimar e estimo a demanda presentada por
don Emilio González Fritiría e don Víctor Falqueira Balboa, e en
virtude diso condeno a Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimiento A-1, SL, ao aboamento aos demandantes das
cantidades expresadas no feito probado segundo, que ascenden
a un total de 7.061,92 euros para don Emilio González Fritiría
e de 7.475,47 euros para don Víctor Falqueira Balboa e deben
ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Servicios de
Seguridad Integral y Mantenimiento A-1, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 28 de
setembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago
saber:
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Que en el procedimiento PO 98/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Emilio González Freiría y Víctor
Falqueira Balboa contra Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimiento A-1, SL, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia. En Ourense, a 25 de septiembre de 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de reclamación de cantidad de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante don Emilio González Freiría y don
Víctor Falqueira Balboa con asistencia letrada de doña Mª
Carmen Gallego Taboada.
Como parte demandada Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimientos A-1, SL, que no comparece estando legalmente citada.
Fallo que debo estimar y estimo la demanda presentada por
don Emilio González Freiría y don Víctor Falqueira Balboa y en
virtud de ello condeno a Servicios de Seguridad Integral y
Mantenimiento A-1, SL, al abono a los actores de las cantidades
expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden a un
total de 7.061,92 euros para don Emilio González Freiría y de
7.475,47 euros para don Víctor Falqueira Balboa y han de ser
incrementadas con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.
Y para que así conste y sirva de notificación a Servicios de
Seguridad Integral y Mantenimiento A-1, SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Ourense, a 28 de septiembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.330
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