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

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2020,
aprobou inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para a
realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2021.
De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións desta Deputación, as bases reguladoras do
programa inicialmente aprobadas, sométense a información
pública, mediante anuncio no BOP, por prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, durante os cales as entidades locais interesadas poderán
formular as alegacións e suxestións que consideren oportunas,
que serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de
non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, procedéndose á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Ourense, 5 de novembro de 2020. O presidente.
Asinado electronicamente José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2020, aprobó inicialmente las bases reguladoras del Programa
provincial de cooperación con los ayuntamientos y las mancomunidades para la realización de actuaciones de limpieza de
las márgenes de las redes viarias municipal y de la provincial
en el ejercicio 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ordenanza general de subvenciones de esta Diputación, las
bases reguladoras del programa inicialmente aprobadas se
someten a información pública, mediante anuncio en el BOP,
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, durante los cuales las
entidades locales interesadas podrán formular las alegaciones
y sugerencias que consideren oportunas, que serán objeto de
resolución expresa por el Pleno. En caso de no formularse alegaciones en plazo, se entenderán automáticamente aprobadas
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de forma definitiva, procediéndose a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Ourense, 5 de noviembre de 2020. El presidente.
Firmado electrónicamente José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.768

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2020,
aprobou inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos e a entidade local menor de
Berán en materia de mocidade para o exercicio 2021.
De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións desta Deputación, as bases reguladoras do
programa inicialmente aprobadas sométense a información
pública, mediante anuncio no BOP, por prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, durante os cales as entidades locais interesadas poderán
formular as alegacións e suxestións que consideren oportunas,
que serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de
non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, procedéndose á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Ourense, 5 de novembro de 2020. O presidente.
Asinado electronicamente José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en sesión de 30 de octubre de 2020,
aprobó inicialmente las bases reguladoras del Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y la Entidad Local
Menor de Berán en materia de juventud para el ejercicio 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ordenanza general de subvenciones de esta Diputación, las
bases reguladoras del programa inicialmente aprobadas se
someten a información pública, mediante anuncio en el BOP,
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, durante los cuales las
entidades locales interesadas podrán formular las alegaciones
y sugerencias que consideren oportunas, que serán objeto de
resolución expresa por el Pleno. En caso de no formularse ale-
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gaciones en plazo, se entenderán automáticamente aprobadas
de forma definitiva, procediéndose a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Ourense, 5 de noviembre de 2020. El presidente.
Firmado electrónicamente José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.770

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2020,
aprobou inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos e a entidade local menor de
Berán en materia de mocidade para o exercicio 2021.
De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións desta Deputación, as bases reguladoras do
programa inicialmente aprobadas sométense a información
pública, mediante anuncio no BOP, por prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, durante os cales as entidades locais interesadas poderán
formular as alegacións e suxestións que consideren oportunas,
que serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de
non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, procedéndose á súa publicación no BOP.
Ourense, 4 de novembro de 2020. O presidente.
Asinado electronicamente José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en sesión de 30 de octubre de 2020,
aprobó inicialmente las bases reguladoras del Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y la Entidad Local
Menor de Berán en materia de juventud para el ejercicio 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ordenanza general de subvenciones de esta Diputación, las
bases reguladoras del programa inicialmente aprobadas se
someten a información pública, mediante anuncio en el BOP,
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, durante los cuales las
entidades locales interesadas podrán formular las alegaciones
y sugerencias que consideren oportunas, que serán objeto de
resolución expresa por el Pleno. En caso de no formularse alegaciones en plazo, se entenderán automáticamente aprobadas
de forma definitiva, procediéndose a su publicación en el BOP.
Ourense, 4 de noviembre de 2020. El presidente.
Firmado electrónicamente José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.771

deputación provincial de ourense
Anuncio

O Presidente desta Deputación, por Resolución n.º
2020/13279 con data 4 de novembro de 2020, adoptou o
seguinte acordo:
“Aprobación da lista de adhesións ao Plan provincial de cooperación cos concellos para a xestión delegada do servizo de inspección dos tributos municipais no exercicio 2020 e seguintes.
De acordo co establecido na cláusula Terceira, apartado 3, do
Plan provincial de cooperación cos concellos para a xestión
delegada do servizo de inspección dos tributos municipais no
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exercicio 2020 e seguintes, mediante resolución da Presidencia
da Deputación, aprobarase a lista de adhesións ao plan de cooperación, a medida que estas se vaian producindo, ordenando
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos previstos no artigo 7.2 do Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.
Ao día da data consta na área de Tesourería a recepción no
Rexistro de entrada da Deputación dos seguintes novos acordos
de adhesión:
- Acordo do Pleno do Concello de Chandrexa de Queixa de
data 25 de setembro de 2020, notificado a esta Deputación o
29 de setembro de 2020 (con n.º de rexistro de entrada
2020043679), no que delega o exercicio de todas as funcións
que integran a inspección tributaria e para a totalidade dos tributos municipais.
- Acordo do Pleno do Concello de Padrenda con data 25 de
setembro de 2020, notificado a esta Deputación o 9 de outubro
de 2020 (con n.º de rexistro de entrada 2020045527), no que
delega o exercicio de todas as funcións que integran a inspección tributaria e para a totalidade dos tributos municipais.
Polo exposto, e unha vez concluída a tramitación do expediente, formúlase a seguinte proposta de resolución:
Primeiro.- Aprobar a lista de adhesións ao Plan provincial de
cooperación cos concellos para a xestión delegada do servizo
de inspección dos tributos municipais no exercicio 2020 e
seguintes, integrada polas seguintes:
- Acordo do Pleno do Concello de Chandrexa de Queixa con
data 25 de setembro de 2020, notificado a esta Deputación o
29 de setembro de 2020 (con n.º de rexistro de entrada
2020043679), no que delega o exercicio de todas as funcións
que integran a inspección tributaria e para a totalidade dos tributos municipais.
- Acordo do Pleno do Concello de Padrenda con data 25 de
setembro de 2020, notificado a esta Deputación o 9 de outubro
de 2020 (con n.º de rexistro de entrada 2020045527), no que
delega o exercicio de todas as funcións que integran a inspección tributaria e para a totalidade dos tributos municipais.
Segundo.- Ordenar a publicación desta lista de adhesións no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos previstos no artigo
7.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.”
Publícase isto, advertindo que contra este acordo as entidades
locais interesadas poderán interpoñer un recurso contenciosoadministrativo no prazo de dous meses ante os Xulgados do
Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do
disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderán formular requirimento de anulación
ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con carácter previo
ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados
computaranse a partir do día seguinte á publicación de este anuncio, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso
contencioso-administrativo, - no caso de que se formule o requirimento previo-, contarase desde o día seguinte a aquel no que se
reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado.
Ourense, 5 de novembro de 2020. O presidente.
Asinado electronicamente José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

El Presidente de esta Diputación, por Resolución n.º
2020/13279 con fecha 4 de noviembre de 2020, adoptó el
siguiente acuerdo:
“Aprobación de la lista de adhesiones al Plan provincial de
cooperación con los ayuntamientos para la gestión delegada
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del servicio de inspección de los tributos municipales en el
ejercicio 2020 y siguientes.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera, apartado
3, del Plan provincial de cooperación con los ayuntamientos para
la gestión delegada del servicio de inspección de los tributos
municipales en el ejercicio 2020 y siguientes, mediante resolución de la Presidencia de la Diputación, se aprobará la lista de
adhesiones al plan de cooperación, a medida que estas se vayan
produciendo, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, para los efectos previstos en el artículo 7.2 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Al día de la fecha consta en el área de Tesorería la recepción
en el Registro de entrada de la Diputación de los siguientes
nuevos acuerdos de adhesión:
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chandrexa de
Queixa de fecha 25 de septiembre de 2020, notificado a esta
Diputación el 29 de septiembre de 2020 (con n.º de registro de
entrada 2020043679), en el que delega el ejercicio de todas las
funciones que integran la inspección tributaria y para la totalidad de los tributos municipales.
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Padrenda de fecha
25 de septiembre de 2020, notificado a esta Diputación el 9 de
octubre de 2020 (con n.º de registro de entrada 2020045527),
en el que delega el ejercicio de todas las funciones que integran la inspección tributaria y para la totalidad de los tributos
municipales.
Por lo expuesto, dispongo:
Primero.- Aprobar la lista de adhesiones al Plan provincial de
cooperación con los ayuntamientos para la gestión delegada
del servicio de inspección de los tributos municipales en el
ejercicio 2020 y siguientes, integrada por las siguientes:
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chandrexa de
Queixa de fecha 25 de septiembre de 2020, notificado a esta
Diputación el 29 de septiembre de 2020 (con n.º de registro de
entrada 2020043679), en el que delega el ejercicio de todas las
funciones que integran la inspección tributaria y para la totalidad de los tributos municipales.
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Padrenda de fecha 25
de septiembre de 2020, notificado a esta Diputación el 9 de octubre de 2020 (con n.º de registro de entrada 2020045527), en el
que delega el ejercicio de todas las funciones que integran la inspección tributaria y para la totalidad de los tributos municipales.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta lista de adhesiones
en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos previstos en
el artículo 7.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales.”
Se publica esto, advirtiendo que contra este acuerdo las entidades locales interesadas podrán interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo del dispuesto en el artículo 44 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, podrán formular requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de 2
meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, teniendo en cuenta
que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, - en caso de que se formule el requerimiento previo, se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o
se entienda presuntamente rechazado.
Ourense, 5 de noviembre de 2020. El presidente.
Firmado electrónicamente José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.769
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

dirección xeral de planificación e avaliación
da rede Ferroviaria

Madrid

Resolución da Dirección Xeral de Planificación e Avaliación da
Rede Ferroviaria pola que se abre información pública correspondente ao Expediente de Expropiación Forzosa 213ADIF2098
motivado polas obras do “Proxecto de Construción de
Rehabilitación de Trincheiras. L/ Monforte de Lemos – BIF.
Chapela. Pq 51/030-51/130 e 68/100-68/300. L/ Guillarei –
Valença do Minho. Pq 4/172-4/703”, nos termos municipais de
Ourense e Ribadavia (Ourense) e Tui (Pontevedra).
O administrador de infraestruturas ferroviarias, o 16 de outubro
de 2020 insta a incoación do expediente de expropiación forzosa
para dispoñer dos terreos necesarios para a execución das obras
do proxecto de referencia, aprobado o 11 de agosto de 2020.
A devandita aprobación comporta a declaración de utilidade
pública ou interese social, a necesidade de ocupación dos bens
afectados e a declaración de urxencia desta (Lei 38/2015, do
29 de setembro do sector ferroviario), sendo por tanto de aplicación os preceptos contidos no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 e concordantes do
Regulamento do 26 de abril de 1957.
Na súa virtude, esta Dirección Xeral de Planificación e
Avaliación da Rede Ferroviaria resolveu abrir información pública durante un prazo de 15 (quince) días hábiles, contados na
forma disposta no artigo 17 do Regulamento do 26 de abril de
1957, para que os titulares dos bens e dereitos afectados e
todas as demais persoas ou entidades interesadas, poidan formular por escrito ante este departamento as alegacións que
consideren oportunas, de acordo co previsto nos artigos 18 e 19
da Lei de expropiación forzosa e no artigo 56 do seu regulamento de desenvolvemento.
Poderase consultar o anexo de expropiacións nos locais do
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana,
Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana, Secretaría Xeral de Infraestruturas, Dirección Xeral de
Planificación e Avaliación da Rede Ferroviaria, División de
Expropiacións Ferroviarias, paseo de la Castellana, 67; en ADIFAlta Velocidade, avda. Pío XII, 110 (Caracola, n.º 18); nos respectivos concellos e subdelegacións ou delegacións do Goberno
afectados. Ademais, poderá consultarse o anexo de expropiacións vía web no apartado de Ministerio/Buen
Gobierno/Participación pública da web do Ministerio de
Transportes, Movilidade e Axenda Urbana (www.mitma.gob.es)
e no apartado de información pública do Portal de
Transparencia da web de ADIF (www.adif.es).
Do mesmo xeito, resólvese convocar aos propietarios dos bens
e dereitos afectados ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar que o concello habilite para os efectos, nos días
e horas que se indican a continuación.
Esta publicación servirá de notificación para os interesados
descoñecidos ou de ignorado domicilio para os efectos previdos
na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Con todo, convocarase aos interesados ao acto do levantamento das actas previas, mediante citación individual.
(Ver relación páx. 5)
O director xeral de Planificación e Avaliación da Rede
Ferroviaria.
Asdo.: Casimiro Iglesias Pérez.
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Dirección General de Planificación y Evaluación
de la Red Ferroviaria
Madrid

Resolución de la Dirección General de Planificación y
Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa 213ADIF2098 motivado por las obras del “Proyecto de
construcción de rehabilitación de trincheras. L/ Monforte de
Lemos – BIF. Chapela. Pk 51/030-51/130 y 68/100-68/300. L/
Guillarei – Valença do Minho. Pk 4/172-4/703”, en los términos municipales de Ourense y Ribadavia (Ourense) y Tuy
(Pontevedra).
El administrador de infraestructuras ferroviarias, el 16 de
octubre de 2020 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras del proyecto de referencia, aprobado el
11 de agosto de 2020.
Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública
o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015,
de 29 de septiembre del sector ferroviario), siendo por tanto
de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del reglamento de 26 de abril de 1957.
En su virtud, esta Dirección General de Planificación y
Evaluación de la Red Ferroviaria ha resuelto abrir información
pública durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados
en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento, de 26
de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este departamento las
alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de
su reglamento de desarrollo.
Se podrá consultar el Anexo de Expropiaciones en los locales del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría
General de Infraestructuras, Dirección General de Planificación y
Evaluación de la Red Ferroviaria, División de Expropiaciones
Ferroviarias, paseo de la Castellana, 67; en ADIF-Alta Velocidad,
avda. Pío XII, 110 (Caracola, n.º 18); en los respectivos ayuntamientos y subdelegaciones o delegaciones del Gobierno afectados. Además, podrá consultarse el anexo de expropiaciones vía
web en el apartado de Ministerio/Buen Gobierno/Participación
Pública de la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (www.mitma.gob.es) y en el apartado de
Información Pública del Portal de Transparencia de la web de
ADIF (www.adif.es).
Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de
los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar que el ayuntamiento habilite para los efectos, en los días y horas que se indican a continuación.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio para los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
(Ver relación)
El director general de Planificación y Evaluación de la Red
Ferroviaria.
Fdo.: Casimiro Iglesias Pérez.
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Término municipal / Termo municipal de Ourense
Predio/Finca; Polígono; Parcela; Titular actual; Domicilio;
Superficie
parcela
(m²);
Expropiación
(m²);
Servidume/Servidumbre (m²); Ocupación temporal (m²);
Natureza do ben/Naturaleza del bien; Data/hora, actas previa á ocupación/ Fecha/Hora Actas previas a la ocupación

Y-32.0548-0101; 69; 449; Iglesias Prol, Ernesto (Hros); CL Juan
XXIII 31 Pl:07 Pt:D, 32003 Ourense; 164; 0; 0; 47; Rústica; 1612-2020 /16:00
Y-32.0548-0102; 69; 458; Garriga González, Concepción; LG
Barrio de Untes 9, 32593 Ourense; 544; 0; 0; 446; Rústica; 1612-2020 /16:00

Término municipal / Termo municipal de Ribadavia
Predio/Finca; Polígono; Parcela; Titular actual; Domicilio;
Superficie
parcela
(m²);
Expropiación
(m²);
Servidume/Servidumbre (m²); Ocupación temporal (m²);
Natureza do ben/Naturaleza del bien; Data/hora actas previas á ocupación/Fecha/Hora Actas previas a la ocupación

Y-32.0697-0001; 29; 375; Vecinos da Groba e O Seixo; LG
Groba e O Seixo, 32400 Ribadavia (Ourense); 67672; 2160; 0; 0;
Rústica; 16-12-2020 /11:00
Y-32.0697-0002; 29; 398; Freijido Martínez, Julio; CL Otero
Pedrayo 6 Es:1 Pl:00 Pt:01 32400 Ribadavia (Ourense); 1217;
373; 0; 0; Rústica; 16-12-2020 /09:30
Y-32.0697-0003; 29; 385; Pérez Barbeitos, Elvira ; LG Grova,
32400 Ribadavia (Ourense); 1177; 3; 0; 0; Rústica; 16-12-2020
/09:30
Y-32.0697-0004; 28; 1139; Vecinos da Groba e O Seixo; LG
Groba e O Seixo, 32400 Ribadavia (Ourense); 25976; 3417; 0;
603; Rústica; 16-12-2020 /11:00
Y-32.0697-0005; 28; 1140; Freijido Martínez, Julio ; CL Otero
Pedrayo 6 Es:1 Pl:00 Pt:01, 32400 Ribadavia (Ourense); 956;
639; 0; 0; Rústica; 16-12-2020 /09:30
Y-32.0697-0006; 28; 1265; Vázquez Pérez, Pilar ; AV Salvador
De Madariaga 64 Pl:06 Pt:B, 15008 A Coruña; 929; 94; 0; 0;
Rústica; 16-12-2020 /11:00
Y-32.0697-0007; 28; 1266; Vázquez Pérez, Benigno ; AV
Buenos Aires 153 Pl:01 Pt:A, 32004 Ourense; 433; 202; 0; 0;
Rústica; 16-12-2020 /10:15
Y-32.0697-0008; 28; 9003; Adif Gerencia de Área de
Patrimonio Y Urbanismo Noroeste; CL Uría s/n Estación Oviedo
Primera Planta, 15211 Oviedo (Asturias); 10203; 331; 0; 0;
Rústica; 16-12-2020 /11:45
Y-32.0697-0009; 28; 9005; Ayto de Ribadavia ; PZ
Generalísimo, 32400 Ribadavia (Ourense); 2115; 0; 0; 2117;
Rústica; --El director general de Planificación y Evaluación de la Red
Ferroviaria.
Fdo.: Casimiro Iglesias Pérez.
R. 2.765

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Este concello aprobou por Resolución da Alcaldía do día 09 de
outubro de 2020 as listas cobratorias de:
* Taxa por servizos sociais (axuda no fogar) de agosto 2020
(RA: 2020/1282)
* Taxa por postos praza de abastos de agosto 2020 (RA:
2020/1281)
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O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 8 de decembro
de 2020.
Este concello aprobou na Xunta de Goberno Local municipal
do día 16 de outubro de 2020 as listas cobratorias de:
*Taxa por servizos sociais (atención a dependencia) de agosto
2020
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 16 de decembro
de 2020.
* IAE ano 2020
O período de cobro en voluntaria para o IAE fíxase ata o 30 de
decembro de 2020.
Os recibos domiciliados de IAE cargaranse nas contas dos titulares o día 19 de novembro de 2020.
De conformidade co disposto no Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo dun mes, contado dende o seguinte día ao
da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
durante o cal os interesados poderán examinar os padróns e
formular alegacións.
Ao amparo do previsto no art. 14.2 do citado texto refundido,
contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá formularse
recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, ante
a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a partir do día seguinte ao de finalización da exposición pública do padrón.
En cumprimento do art. 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003,
do 17 de decembro, publicarase este edicto para advertir que
as liquidacións polos tributos e exercicios referenciados, notifícanse colectivamente, entendéndose realizadas as notificacións o día no que remate a exposición ao público o padrón.
Una vez transcorrido o prazo indicado sen que se efectuase o
pago voluntario, iniciarase o período executivo, que determina a
esixencia dos xuros de demora e das recargas de constrinximento
do período executivo nos termos dos art. 26 e 28 da Lei xeral tributaria 58/2003 e no seu caso as costas do procedemento de
constrinximento, segundo o disposto no art. 161.4 da citada lei.
Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
entidades bancarias, seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por Correo aos
domicilios fiscais dos interesados, para facer efectivo o pagamento, deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
Abanca, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA,
CaixaBank e Unicaja.
No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberanse
dirixirse á recadación municipal, situada na praza do Concello,
2, onde se lles estenderá un duplicado, todos os días laborables, agás os sábados.
A non recepción do documento de pago non exime da obriga
do ingreso en período voluntario sendo a obriga do contribuínte
solicitalo no caso de non recibilo.
Así mesmo, advírteselles aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que
se lle deberá comunicar á recadación municipal dous meses
antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos.
O que se fai público para o coñecemento xeral, no Barco de
Valdeorras, na data da sinatura.
O alcalde. Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Este ayuntamiento aprobó por Resolución de la Alcaldía el día
09 de octubre de 2020 las listas cobratorias de:
* Tasa por servicios sociales (ayuda en el hogar) de agosto
2020 (RA: 2020/1282)
* Tasa por puestos plaza de abastos de agosto 2020 (RA:
2020/1281)
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El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 08 de
diciembre de 2020.
Este ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local municipal del día 16 de octubre de 2020 las listas cobratorias de:
*Tasa por servicios sociales (atención a dependencia) de agosto 2020
El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 16 de
diciembre de 2020.
* IAE año 2020
El período de cobro en voluntaria para el IAE se fija hasta el
30 de diciembre de 2020.
Los recibos domiciliados de IAE se cargarán en las cuentas de
los titulares el día 19 de noviembre de 2020.
De conformidad con dispuesto en el 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, queda expuesto al público durante el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinar los padrones y formular alegaciones.
Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del citado texto
refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.
En cumplimento del art. 102.3 de Ley General Tributaria
58/2003. de 17 de diciembre, se publicará este edicto para
advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referenciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón.
Una vez transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que
determina la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos de apremio del período ejecutivo en los términos de
los art. 26 e 28 da Ley General Tributaria 58/2003 y en su caso
las costas de procedimiento de apremio, según lo dispuesto en
el art. 161.4 de la citada ley.
Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en entidades bancarias, serán enviados a estas y cargados en las cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por Correo a los
domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo el
ingreso, deberán presentarse con el recibo en cualquier sucursal de ABANCA, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia,
BBVA, CaixaBank y Unicaja.
En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán
dirigirse a la recaudación municipal, situada en la plaza do
Concello, 2, donde se les extenderá un duplicado, todos los
días laborables, menos los sábados.
La no recepción del documento de pago, no exime de la obligación del ingreso en período voluntario siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.
Así mismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la recaudación municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.
Lo que se hace público para el conocimiento general, en O
Barco de Valdeorras, en la fecha de firma
El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 2.625
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Beariz

O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria urxente que
tivo lugar o día 6 de novembro de 2020, acordou a aprobación
inicial do expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo a novos ingresos.
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de suplemento
de crédito financiado con cargo a novos ingresos, por acordo do
Pleno con data 6 de novembro de 2020, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de quince días, contado desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio neste BOP.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
http://beariz.sedelectronica.es.
Beariz, 6 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Prado López.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 6 de noviembre de 2020, acordó la
aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito
financiado con cargo a nuevos ingresos.
Una vez aprobado inicialmente el expediente de suplemento
de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos, por acuerdo
del Pleno con fecha 6 de noviembre de 2020, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días, contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOP.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este ayuntamiento http://beariz.sedelectronica.es.
Beariz, a 6 de novembro de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Prado López.
R. 2.790

o carballiño

Por mor dos últimos decretos da Xunta de Galicia, onde se
regulan novas medidas de restricións de mobilidade e de suspensión de actividades non esenciais, faise necesario que se
paralice o período do procedemento recadatorio e, consecuentemente, o período de cobro en voluntaria da taxa pola ocupación da vía pública con postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos, atraccións ou recreo situados en terreos de uso
público local, así como industrias da rúa e ambulantes e de
rodaxe cinematográfica.
E considerando que o alcalde é competente para ditar esta
resolución, segundo o disposto no artigo 61.1 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da Administración de Galicia, así como no artigo 41
do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que e
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de acordo con todo o indicado, resolvo:
Primeiro. A anulación do apartado “primeiro” do Decreto da
Alcaldía 2020-0813 do 31/07/2020 no referente ao período de
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cobro voluntaria da taxa pola ocupación da vía pública con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou
recreo situados en terreos de uso público local, así como industrias da rúa e ambulantes e de rodaxe cinematográfica.
Quedando en vigor os apartados “segundo e terceiro” do citado
decreto.
Segundo. Suspender o período de cobro en voluntaria para o
2020 da taxa por ocupación da vía pública con postos, barracas,
casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo situados
en terreos de uso público local, así como industrias da rúa e
ambulantes e de rodaxe cinematográfica, ata nova orde.
Terceiro. Publíquese no BOP de Ourense, nun diario de maior
difusión da provincia e no portal de transparencia deste concello.
Cuarto. Comuníqueselle esta resolución á Concellería de
Servizos Públicos, á Área Económica e á empresa colaboradora
coa Recadación, Catoure, SL.
O alcalde. Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
Por razón de los últimos decretos de la Xunta de Galicia, no
que se regulan nuevas medidas de restricciones de movilidad y
de suspensión de actividades no esenciales, se hace necesario
que se paralice el período del procedimiento recaudatorio y,
consecuentemente, el período de cobro en voluntaria de la
tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas,
stands de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en
terrenos de uso público local, así como industrias de la calle y
ambulantes y de rodaje cinematográfico.
Y considerando que el alcalde es competente para dictar esta
resolución, según lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley
5/1997, de 22 de julio, de la Administración de Galicia, así
como en el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por lo que y aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento e Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de acuerdo con todo el indicado, resuelvo:
Primero. La anulación del apartado “primero” del decreto de
Alcaldía 2020-0813 del 31/07/2020 en el referente al período
de cobro voluntaria de la tasa por ocupación de la vía pública
con puestos, barracas, stands de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como
industrias de la calle y ambulantes y de rodaje cinematográfico. Quedando en vigor los apartados “segundo y tercero” del
mismo decreto.
Segundo. Suspender el período de cobro en voluntaria para el
2020 de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos,
barracas, stands de venta, espectáculos, atracciones o recreo
situados en terrenos de uso público local, así como industrias
de la calle y ambulantes y de rodaje cinematográfico, hasta
nueva orden.
Tercero. Publíquese en el BOP de Ourense, en un diario de
mayor difusión de la provincia y en el Portal de Transparencia
de este ayuntamiento.
Cuarto. Comuníquesele esta resolución a la Concejalía de
Servicios Públicos, al Área Económica y la empresa colaboradora con la recaudación, Catoure SL.
El alcalde. Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 2.793

cartelle

O Pleno do concello, na sesión extraordinaria con data 5 de
novembro de 2020, acordou aprobar con carácter provisional a
modificación da Ordenanza fiscal do imposto de vehículos de
tracción mecánica.
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Exposición pública
De conformidade co establecido no artigo 17 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público
os acordos indicados e as ordenanzas correspondentes, para
que os interesados poidan examinar o expediente.
Lugar e horario para examinar o expediente
Os expedientes poderanse examinar nas oficinas municipais,
en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Prazo de exposición pública e prazo para presentar reclamacións.
O prazo de exposición pública e o prazo para presentar reclamacións, será de 30 días hábiles, a partir do día seguinte ao da
publicación deste edicto no BOP.
Efectos de non presentación de reclamacións
De non presentase reclamacións, dentro do prazo establecido, entenderanse definitivamente adoptados os acordos, ata
entón provisionais, sen necesidade de acordo plenario.
Cartelle, 6 de novembro de 2020. Visto e prace. O alcalde. A
secretaria.
Asdo.: Jaime Sousa Seara. Mª Dolores Villar Álvarez.
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión extraordinaria con
fecha 5 de noviembre de 2020, acordó aprobar con carácter
provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Exposición pública
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público los acuerdos indicados y las ordenanzas
correspondientes, para que los interesados puedan examinar el
expediente.
Lugar y horario para examinar el expediente
Los expedientes se podrán examinar en las oficinas municipales, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Plazo de exposición pública y plazo para presentar reclamaciones.
El plazo de exposición pública y el plazo para presentar reclamaciones, será de 30 días hábiles, a partir del día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP.
Efectos de no presentación de reclamaciones
De no presentara reclamaciones, dentro del plazo establecido,
se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos, hasta
entonces provisionales, sin necesidad de acuerdo plenario.
Cartelle, 6 de noviembre. Visto bueno. El alcalde. La secretaria.
Fdo.: Jaime Sousa Seara. Mª Dolores Villar Álvarez.
R. 2.781

cartelle

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
municipal para o exercicio económico de 2021, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o devandito exercicio. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e disposicións concordantes, exponse ao público na secretaría deste
concello, polo prazo de quince días hábiles -que comezará a
contarse desde o seguinte ao da inserción deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia-, co fin de que durante este tempo
poidan formular as reclamacións que consideren oportunas,
que deberán dirixirse ao alcalde desta Corporación.
Cartelle, 6 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Jaime Sousa Seara.
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El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2021, la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo para este ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se expone al
público en la secretaria de este ayuntamiento, por el plazo de
quince días hábiles –que comenzarán a contarse desde el
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia-, con el fin de que durante este tiempo puedan
formularse las reclamaciones que consideren oportunas, que
deberán dirigirse al alcalde de esta Corporación.
Cartelle, 6 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Jaime Sousa Seara.
R. 2.783

cartelle

Unha vez aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión
extraordinaria con data 5 de novembro de 2020, o expediente de
modificación de créditos 1/2020 (suplemento de crédito) dentro
do vixente orzamento municipal por un importe de trescentos
sesenta mil seiscentos cincuenta e nove con corenta e catro
euros (360.659,44 euros), en cumprimento do disposto no artigo
177.2 en relación co 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004 de
5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público, polo prazo de
quince días hábiles, na secretaría do concello, co fin de que
durante este, que comezará a contarse desde o día seguinte ao
da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan
formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as
cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello.
Cartelle, 6 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Jaime Sousa Seara.
Una vez aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2020, el expediente
de modificación de créditos 1/2020 (suplemento de crédito)
dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de
trescientos sesenta mil seiscientos cincuenta y nueve con cuarenta y cuatro euros (360.659,44 euros), en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 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 expone al público, por un plazo de quince días hábiles, en la secretaria del ayuntamiento, a fin de que durante el
mismo que comenzará a contarse desde el día siguiente al de
inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán dirigirse al alcalde de
este ayuntamiento.
Cartelle, 6 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Jaime Sousa Seara.
R. 2.785

laza

A Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 5 de novembro do 2020, aprobou o
padrón de contribuíntes do terceiro trimestre do 2020, con
data 3 de novembro de 2020, que se compón dos seguintes conceptos:
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a) Base impoñible da taxa polo servizo de subministración de
auga potable nas poboacións de Laza e Cimadevila, terceiro trimestre 2020, cun total de 399 recibos, que ascende a 3.452,70
euros.
b) IVE correspondente á dita base impoñible do servizo de
subministración, que ascende a 345,27 euros
c) Taxa polo servizo de rede de sumidoiros nas poboacións de
Laza e Cimadevila, terceiro trimestre 2020, que ascende a
564,00 euros.
d) Canon da auga da Xunta de Galicia, polo consumo de auga
efectuado polos usuarios do servizo de subministración que
presta este concello, nas poboacións de Laza e Cimadevila, que
ascende a 2.321,30 euros.
(O Concello de Laza, en virtude do establecido no artigo 48 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, polo que se aproba o
Regulamento do Canon da auga, está obrigado a repercutir e
recadar dos seus aboados ao servizo de subministración de
auga, o canon da auga, e autoliquidar o importe a Augas de
Galicia.)
Total padrón cobratorio: 6.683,27 euros.
En virtude do establecido no art. 102 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, notifícanse colectivamente as
liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados
padróns, e expóñense ao público polo prazo de 15 días hábiles,
que empezarán a contar a partir do seguinte ao da inserción do
presente edicto no BOP.
En relación cos importes establecidos nos conceptos a) b) y c),
en virtude do establecido no art. 14 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora de facendas locais, e no artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, os debedores que neles figuren, e as persoas
que teñan intereses lexítimos e directos nas liquidacións, poderán interpoñer contra estas liquidacións individualizadas, así
como contra as inclusións, exclusións ou calquera outro dato
recollido no padrón, os seguintes recursos:
- De reposición: ante a Xunta de Goberno Local deste concello, no prazo de 1 mes, que empezará a contar dende o día
seguinte ao da finalización do prazo de exposición ao público
dos padróns, e que se entenderá desestimado se transcorre 1
mes dende a súa presentación sen que sexa resolto expresamente.
- Contencioso-Administrativo: ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de 2 meses
se a resolución do recurso de reposición é expresa e no prazo
de 6 meses dende o día que se entenda desestimado, se a
resolución non é expresa.
Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso que
estimen pertinente.
Período de pagamento voluntario: o prazo de cobramento en
período voluntario destes padróns, será de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP de Ourense, e realizarase a través do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, 4, baixo. 32600 Verín
(Ourense)".
En relación co concepto d), canon da auga da Xunta de
Galicia, en virtude do establecido no artigo 49, punto 7, do
citado Decreto 136/2012, do 31 de maio, da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga, advírtese ao contribuínte
de que a falla de pago no período voluntario sinalado, suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte pola
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vía de constrinximento pola Consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia. Así mesmo, o importe incluído
neste padrón, no dito concepto d), de canon da auga, poderá
ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o
órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de
Galicia, no prazo dun mes dende a publicación deste anuncio
no BOP.
Laza, 5 de novembro de 2020. O alcalde.
Documento asinado dixitalmente ao marxe.
La Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en la
sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2020,
aprobó el padrón de contribuyentes del tercer trimestre de
2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, que se compone de los
siguientes conceptos:
a) Base imponible de la tasa por el servicio de suministro de
agua potable en las poblaciones de Laza y Cimadevila tercer
trimestre 2020, con un total de 399 recibos, que asciende a
3452,70 euros.
b) IVA correspondiente a dicha base imponible del servicio de
suministro, que asciende a 345,27 euros
c) Tasa por el servicio de alcantarillado en las poblaciones de
Laza y Cimadevila tercer trimestre 2020, que asciende a
564,00 euros
d) Canon del agua de la Xunta de Galicia, por el consumo de
agua efectuado por los usuarios del servicio de suministro que
presta este ayuntamiento, en las poblaciones de Laza y
Cimadevila, que asciende a 2.321,30 euros.
(El Concello de Laza, en virtud de lo establecido en el artículo 48 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon de Agua, está obligado a
repercutir y recaudar de sus abonados al servicio de suministro
de agua, el canon del agua, y autoliquidar el importe a Aguas
de Galicia.)
Total padrón cobratorio: 6.683,27 euros.
En virtud de lo establecido en el art. 102 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, se notifican colectivamente las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones, y se expone al público por el plazo de
15 días hábiles, que empezarán a contar a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOP.
En relación con los importes establecidos en los conceptos a)
b) y c), en virtud de lo establecido en el art. 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
deudores que figuren en los mismos, y las personas que tengan
intereses legítimos y directos en las liquidaciones, podrán
interponer contra estas liquidaciones individualizadas, así
como contra las inclusiones, exclusiones o cualquier otro dato
recogido en el padrón, los siguientes recursos:
- De reposición: ante la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en el plazo de 1 mes, que empezará a contar
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de exposición al público de los padrones, y que se entenderá desestimado si transcurre 1 mes desde su presentación sin que sea
resuelto expresamente.
- Contencioso-Administrativo: ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2 meses
si la resolución del recurso de reposición es expresa y en el
plazo de 6 meses desde el día que se entienda desestimado si
la resolución no es expresa.
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Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que
estimen pertinente.
Periodo de pago voluntario: el plazo de cobro en periodo
voluntario de estos padrones, será de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOP de Ourense, y se realizará a través del Servicio de
Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín, situado en la rúa do Castro, 4, bajo. 32600 Verín
(Ourense)".
En relación con el concepto d) Canon del agua de la Xunta de
Galicia, en virtud de lo establecido en el artículo 49, punto 7, del
citado Decreto 136/2012, del 31 de mayo, de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon da agua, se advierte al contribuyente de que la falta de pago en el período voluntario señalado, supondrá la exigencia del canon del agua directamente al
contribuyente por la vía de apremio por la Consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia. Así mismo, el
importe incluido en este padrón, en dicho concepto d), de canon
del Agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económico administrativo de la
Comunidade Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde
la publicación de este anuncio en el BOP
Laza, 5 noviembre de 2020. El alcalde.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 2.779

monterrei

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, publícase para a súa notificación colectiva e para os efectos de exame e reclamación, o
seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local deste concello o día 6 de novembro de 2020:
Taxa pola subministración de auga e canon de auga da Xunta
de Galicia.
Período: terceiro trimestre de 2020.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Período voluntario de pagamento: o prazo de cobramento en
período voluntario deste padrón será de dous meses a partir do
día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense, e realizarase a través do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, n.º 4, baixo. 32600 Verín
(Ourense).
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no dito
padrón cabe interpor os seguintes recursos:
- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local do concello,
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da finalización do período de exposición ao público.
- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a partir do
día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do
recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis
meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto.
- Os interesados tamén poderán interpor calquera outro
recurso que estimen pertinente.
- A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económica-administrativa ante a Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun (1) mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
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As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento por parte da consellería da Xunta de Galicia
competente en materia de facenda.
Monterrei, 6 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expone al público para su notificación colectiva y para los efectos
de examen y reclamación, el siguiente padrón cobratorio que
aprobó la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, el
día 6 de noviembre de 2020:
Tasa por el suministro de agua y canon de agua de la Xunta
de Galicia.
Periodo: tercer trimestre de 2020.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Periodo voluntario de pago: el plazo de cobro en periodo
voluntario de este padrón será de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, y se realizará a través del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Verín, situado en calle do Castro, n.º 4, bajo,
32600 Verín (Ourense).
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en dicho
padrón cabe interponer los siguientes recursos:
- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición al
público.
- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación de la resolución del recurso administrativo de
reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Los interesados también podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente.
- La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante la Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) en el plazo de un mes desde
que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los demás gastos y costes que
procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon de agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en el periodo voluntario señalado supondrá la exigencia del canon de agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio, por parte de la consellería de la Xunta de Galicia
competente en materia de hacienda.
Monterrei, 6 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.787
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monterrei

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 6 de novembro de
2020, ábrese un novo prazo de presentación de solicitudes, ao
abeiro da convocatoria do 1 de setembro de 2020 de axudas
para a adquisición de libros e material escolar para o curso
2020/2021.
A solicitude presentarase no Rexistro Xeral do Concello de
Monterrei, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
O prazo da presentación será de 15 días naturais, contados
dende o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Monterrei, 6 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 6 de noviembre
de 2020, se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes
al amparo de la convocatoria del 1 de septiembre de 2020 de
ayudas para la adquisición de libros y material escolar para el
curso 2020/2021.
La solicitud se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Monterrei, o en cualquier de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo de presentación será de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Monterrei, 6 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.791

ourense

servizo de persoal e recursos Humanos
Sección de Persoal

Por Resolución da Alcaldía, do 30 de setembro de 2020, e
número de rexistro 2020005015 resolveuse nomear á persoa
que se relaciona como persoal eventual no posto e coas retribucións brutas anuais que se indican:
Don Pablo Gavilán Álvarez, como coordinador de grupo político –39.845,20 €
O que se fai público para cumprimento do disposto no artigo
104.3 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 23 de outubro de 2020. O concelleiro delegado de
Recursos Humanos.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Servicio de Personal y Recursos Humanos
Sección de Personal

Por Resolución de la Alcaldía, de 30 de septiembre de 2020,
y número de registro 2020005015 se ha resuelto nombrar a la
persona que se relaciona como personal eventual en el puesto y con sus retribuciones brutas anuales que se indican:
Don Pablo Gavilán Álvarez, como coordinador de grupo político –39.845,20 €
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Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Ourense, 23 de octubre de 2020. El concejal delegado de
Recursos Humanos.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 2.629

mancomunidade voluntaria de concellos
da comarca de ourense

Unha vez informada pola Comisión Especial de Contas, con data
6 de novembro de 2020, a conta xeral da Mancomunidade
Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense para o exercicio
2019, queda exposta ao público, na oficina da mancomunidade,
de 9.00 a 14.00 horas, polo prazo de quince días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no BOP, durante os cales e
oito días máis, os interesados poden consultala e formular as
reclamacións, reparos e observacións que estimen oportunos.
Unha vez terminado o devandito período, a conta xeral someterase á asemblea da mancomunidade para a súa aprobación.
Paderne de Allariz. O presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Mancomunidad Voluntaria de Municipios
de la Comarca de Ourense

Una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, con
fecha 6 de noviembre de 2020, la cuenta general de la
Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de
Ourense para el ejercicio 2019, queda expuesta al público, en
las oficinas de la mancomunidad, de 9:00 a 14:00 horas, por el
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el BOP, durante los cuales y ocho días más, los
interesados pueden consultarla y formular las reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen oportunas. Una vez terminado dicho período, la cuenta general se someterá a la
asamblea de la mancomunidad para su aprobación.
Paderne de Allariz. El presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 2.792

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

Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e a súa provincia, fago constar que na execución n.º 99/2020, que se segue
neste xulgado do social a pedimento da Mutua Fremap contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, e outros, ditouse auto de data
20.10.2020, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos núm.
100/2020, rexístrese no libro correspondente, a pedimento da
Mutua Fremap contra Pizarras Cufica Los Campos, SL, como responsable principal, para cubrir un principal de 472,55 euros máis
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outros 100 euros calculados provisionalmente para xuros, custas
e gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Notifíqueselles este auto ás partes, así como ao INSS e á TXSS
en canto responsables subsidiarios, ás que se lles advirte que
contra del cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social no prazo de tres días, contados desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle á demandada que no
caso de recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de
ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco Santander, conta núm. 3223000064010020, da cantidade de 25 euros en concepto de depósito para recorrer. Mándao
e asínao a SSª do que eu dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, a quen se lle advirte que as demais notificacións se farán
en estrados, salvante que se trate de autos ou emprazamentos
expido este edicto en Ourense, o vinte de outubro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y su provincia, hago constar que en la ejecución n.º 99/2020, que se
sigue en este juzgado de lo social a instancia de la Mutua
Fremap contra Pizarras Cufica Los Campos, SL, y otros, se dictó
auto de fecha 20.10.2020 cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
núm. 100/2020, regístrese en el libro correspondiente, a instancia de la Mutua Fremap contra Pizarras Cufica Los Campos,
SL, como responsable principal, para cubrir un principal de
472,55 euros más otros 100 euros calculados provisionalmente
para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio
de liquidación ulterior.
Notifíquese este auto a las partes, así como al INSS y a la TGSS
como responsables subsidiarios, a las que se advierte que contra
el mismo cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados desde el
siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la demandada que
en caso de recurso deberá presentar el resguardo acreditativo de
ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo
social, abierta en el Banco Santander, cuenta núm.
3223000064010020, de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir. Lo manda y firma SSª de lo que yo doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, que se encuentra en paradero
desconocido, a la que se advierte que las demás notificaciones
se harán en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos, expido este edicto en Ourense, a veinte de octubre de
dos mil veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.613

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto
Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e a súa provincia, fai
constar que na execución 63/2020, que se segue neste xulgado
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do social, a pedimento de don Claudio Marcelo Mule contra
Mundoclases Galicia, SL, ditáronse as seguintes resolucións:
Auto de data 24.09.2020, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos núm.
769/2016, así como do auto de data 17.06.2020, ditado nesta
execución núm. 63/2020, que se segue a pedimento de Claudio
Marcelo Mule contra Mundoclases Galicia, SL, para cubrir un
principal de 3.196,70 euros, dos cales corresponden 582,86 en
concepto de indemnización e 1.309,38 euros en concepto de
salarios de tramitación e 1.304,46 en concepto de salarios;
máis outros 500 euros, calculados provisionalmente para xuros,
custas e gastos de procedemento, sen prexuízo dunha liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles
advirte que contra del cabe interpoñer un recurso de reposición
ante este xulgado do social no prazo de tres días, contados
desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste xulgado do
social, aberta no Banco Santander, conta núm.
3223000064076919, da cantidade de 25 euros en concepto de
depósitos para recorrer. Mándao e asínao a SSª do que eu, a
letrada da Administración de Xustiza, dou fe”.
Decreto de data 24.09.2020, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: decretar o embargo de bens da parte executada,
Mundoclases Galicia, SL, en cantidade abonda para cubrir cos
seus valores un principal de 3.196,70 euros, máis outros 300
euros, calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior. Co
fin de cubrir as ditas cantidades acórdase practicar unha dilixencia de embargo dos bens mobles existentes no domicilio
da executada e esta resolución serve de mandado en forma
para a práctica do dito embargo, para cuxo fin se acorda
expedir un mandado de embargo ao Servizo Común de
Notificacións e Embargos do Decanato de Ourense.
Igualmente, acórdase proceder a pescuda dos bens da parte
executada, a través do punto neutro xudicial. Notifíqueselles
esta resolución ás partes a quen se lles advirte que contra
dela poderán interpoñer un recurso directo de revisión no
prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación,
ante o maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense,
coa advertencia para a demandada, de que no caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo do ingreso da
cantidade de 25 euros como depósito para recorrer, na conta
de consignacións deste xulgado do social, aberta na oficina
principal do Banco Santander de Ourense, conta núm.
32230000640769219”.
Dilixencia de ordenación de data 14.10.2020, que literalmente transcrita, di:
“Consta nos autos o informe do Rexistro Mercantil Central no
que se sinala como domicilio da executada, Mundoclases
Galicia, SL, o mesmo que consta nos autos, sito na rúa
Minguillón núm. 14, Ourense, e tendo practicado o Servizo de
Notificacións e Embargos do Decanato de Ourense unha dilixencia de embargo sen efecto no dito domicilio, ao facer constar
que a dita empresa é descoñecida no referido domicilio, acórdase notificarlle o auto e o decreto de data 24.09.2020, así
coma esta resolución mediante edictos publicados no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, advertíndolle á empresa que as
demais notificacións se farán en estrados, salvante que se trate
de autos ou emprazamentos. Ao non se coñecer bens da executada Mundoclases Galicia, SL, sobre os que proceder, acórdase
darlle audiencia ao Fondo de Garantía Salarial, por un prazo de
dez días, co fin de ditar a insolvencia da dita executada nesta
execución. Acórdase notificarlle esta resolución ás partes a
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quen se lles advirte que contra dela cabe interpoñer un recurso
de reposición ante quen a ditou, no prazo dos tres días hábiles
seguintes ao da súa notificación”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada,
Mundoclases Galicia, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, á que se lle advirte que as demais notificacións se farán en
estrados, salvante que se trate de autos ou emprazamentos,
expido este edicto en Ourense, o 14 de outubro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense y su provincia, hace constar que en la ejecución 63/2020, que se sigue
en este juzgado de lo social, a instancia de don Claudio
Marcelo Mule contra Mundoclases Galicia, SL, se dictaron las
siguientes resoluciones:
Auto de fecha 24.09.2020, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
núm. 769/2016, así como del auto de fecha 17.06.2020, dictado en esta ejecución n.º 63/2020, que se sigue a instancia de
Claudio Marcelo Mule contra Mundoclases Galicia, SL, para
cubrir un principal de 3.196,70 euros, de los cuales corresponden 582,86 en concepto de indemnización y 1.309,38 euros en
concepto de salarios de tramitación y 1.304,46 en concepto de
salarios; más otros 500 euros, calculados provisionalmente
para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio
de una liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las partes,
a las que se advierte que contra el mismo cabe interponer un
recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo
de tres días, contados desde el siguiente al de su notificación,
advirtiéndole a la demandada que en caso de recurso deberá
presentar el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de
consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en el
Banco Santander, cuenta núm. 3223000064076919, de la cantidad de 25 euros en concepto de depósitos para recurrir. Lo
manda y firma SSª de lo que yo, la letrada de la Administración
de Justicia, doy fe”.
Decreto de fecha 24.09.2020, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: decretar el embargo de bienes de la parte ejecutada, Mundoclases Galicia, SL, en cantidad suficiente para
cubrir con sus valores un principal de 3.196,70 euros, más
otros 300 euros, calculados provisionalmente para intereses,
costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior. A fin de cubrir dichas cantidades se acuerda
practicar una diligencia de embargo de los bienes muebles
existentes en el domicilio de la ejecutada y esta resolución
sirve de mandamiento en forma para la práctica de dicho
embargo, a cuyo fin se acuerda expedir un mandamiento de
embargo al Servicio Común de Notificaciones y Embargos del
Decanato de Ourense. Igualmente, se acuerda proceder a la
averiguación de los bienes de la parte ejecutada, a través
del punto neutro judicial. Notifíquese esta resolución a las
partes a quienes se advierte que contra la misma podrán
interponer un recurso directo de revisión en el plazo de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, ante el
magistrado-juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense,
con la advertencia a la demandada de que en caso de recurso
deberá presentar el resguardo acreditativo del ingreso de la
cantidad de 25 euros como depósito para recurrir, en la

n.º 260 · Xoves, 12 novembro 2020

13

cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en la oficina principal del Banco Santander de Ourense,
cuenta núm. 32230000640769219”.
Diligencia de ordenación de fecha 14.10.2020, que literalmente transcrita, dice:
“Consta en los autos el informe del Registro Mercantil
Central en el que se señala como domicilio de la ejecutada,
Mundoclases Galicia, SL, el mismo que consta en los autos, sito
en la rúa Minguillón núm. 14, Ourense, y habiendo practicado
el Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de
Ourense una diligencia de embargo sin efecto en dicho domicilio, al hacer constar que la mencionada empresa es desconocida en el referido domicilio, se acuerda notificarle el auto y el
decreto de fecha 24.09.2020, así como esta resolución mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, advirtiéndole a la empresa que las demás notificaciones se harán en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos. Al no conocerse bienes de la ejecutada Mundoclases
Galicia, SL, sobre los que proceder, se acuerda dar audiencia al
Fondo de Garantía Salarial, por un plazo de diez días, a fin de
dictar la insolvencia de dicha ejecutada en esta ejecución. Se
acuerda notificar esta resolución a las partes a quienes se
advierte que contra la misma cabe interponer un recurso de
reposición ante quien la dictó, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Mundoclases Galicia, SL, que se encuentra en paradero desconocido, a la que se advierte que las demás notificaciones
se harán en estrados, salvo que se trate de autos o emplazamientos, expido este edicto en Ourense, a 14 de octubre de
2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.615

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002430
SSS Seguridade Social 605/2020
Sobre Seguridade Social

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza e do Xulgado do Social n.º
1 de Ourense, nun decreto ditado nos autos 605/2020 sobre
impugnación de resolución, seguido a pedimento da Mutua La
Fraternidad, contra Pizarras Robema, SL, que se atopa en ignorado paradoiro, para que compareza na sala de audiencias
deste xulgado do social, r/ Velázquez, planta baixa, o día
16/12/2020, ás 9.30 horas, co obxecto de realizar o acto de
xuízo, facéndolle as advertencias e prevencións de lei e en particular a de que os actos terán lugar nunha única convocatoria,
que non se poderán suspender por non comparecencia da parte
demandada e que deberá comparecer cos medios de proba dos
que intente valerse.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Pizarras
Robema, SL, que se atopa en ignorado paradoiro, á que se lle
advirte que as demais notificacións se farán fixando unha copia
das resolucións que se diten no taboleiro de anuncios deste xulgado, salvante as que revistan forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento, expídese e asínase este edicto, en Ourense, o 20 de outubro 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 0002430
SSS Seguridad Social 605/2020
Sobre Seguridad Social

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en un decreto dictado en los autos
605/2020 sobre impugnación de resolución, seguido a instancia de la Mutua La Fraternidad, contra Pizarras Robema, SL,
que se encuentra en ignorado paradero, para que comparezca en la sala de audiencias de este juzgado del social, c/
Velázquez, planta baja, el día 16/12/2020, a las 9.30 horas,
con el objeto de celebrar el acto de juicio, haciéndole las
advertencias y prevenciones de ley y en particular la de que
los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se
podrán suspender por incomparecencia de la parte demandada y que deberá comparecer con los medios de prueba de los
que intente valerse.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa
Pizarras Robema, SL, que se encuentra en ignorado paradero, a la que se le advierte que las demás notificaciones se
harán fijando una copia de las resoluciones que se dicten en
el tablón de anuncios de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento, se expide y se firma este edicto, en Ourense, el 20
de octubre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.616

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000584
ETX execución de títulos xudiciais 119/2019
Procedemento orixe: SSS Seguridade Social 150/2019
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Fogasa, Instituto Nacional da Seguridade
Social, Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesourería Xeral da
Seguridade Social.
Avogado/a: letrado/a de Fogasa, letrado/a da Seguridade
Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 119/2019
deste xulgado do social, seguido a pedimento de Fremap Mutua
colaboradora coa Seguridadade Social n.º 61 contra a empresa
Instituto Nacional da Seguridade Social, Pizarras Cufica Los
Campos, SL, e Tesourería Xeral da Seguridade Social, sobre
Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva di:
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Acordo: ter por rematado este procedemento de execución
seguido a pedimento de Fremap Mutua Colaboradora coa
Seguridade Social núm. 61 contra Pizarras Cufica Los Campos,
SL, e subsidiariamente contra o INSS e a TXSS, e arquivar esta
execución.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe recurso
de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064011919 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza”.
Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 20 de outubro 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 ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0000584
ETJ ejecución de títulos judiciales 119/2019
Procedimiento origen: SSS Seguridad Social 150/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Fogasa, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Pizarras Cufica Los Campos, SL, Tesorería General
de la Seguridad Social.
Abogado/a: letrado/a de Fogasa, letrado/a de la
Seguridad Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
119/2019 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 61
contra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, y Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se dictó la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo: tener por terminado este procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social núm. 61 contra Pizarras Cufica Los Campos,
SL, y subsidiariamente contra el INSS y la TGSS, y archivar esta
ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta n.º 3224000064011919 abierta en el
Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones letrado de la Administración de Justicia". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de
resoluciones letrado de la Administración de Justicia". Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
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otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos. El letrado de la
Administración de Justicia. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 20 de octubre 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 o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.612

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto notificación de sentenza

NIX: 32054 44 4 2020 0001695
Despedimento/cesamentos en xeral 427/2020
Demandante: Tomás Acero Rosales
Avogado: Luis Manuel Salgado Carbajales
Demandada: Sabores de Ourense, SL

José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento n.º 427/2020 deste
Xulgado do Social n.º 3, seguidos a instancia de Tomás Acero
Rosales contra a empresa Sabores de Ourense, SL, sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva
se achega: Resolución:
Ao estimar a demanda de Tomás Acero Rosales fronte a
Sabores de Ourense, SL, declaro improcedente o despedimento
do autor levado a cabo o 1-07-2020 e, en consecuencia, condeno á citada empresa a que, á súa opción readmita ao autor nas
mesmas condicións que rexían antes de producirse o despedimento, así como ao aboamento dos salarios deixados de percibir desde o despedimento ata a notificación desta resolución,
tendo en conta que o salario diario é 38,88 euros ou lle aboe a
cantidade de 1.283,04 euros en concepto de indemnización,
advertíndose que a antedita opción deberá efectuarse pola
empresa demandada ante este xulgado no prazo dos cinco
seguintes á notificación desta resolución.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpor un recurso de suplicación ante
este Xulgado do Social n.º 3, para ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco
días hábiles, contados a partir da súa notificación, e con
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advertencia á empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este xulgado unha certificación
acreditativa de ter ingresada na conta de depósitos e consignacións n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, facendo constar
en “concepto” 3211000065042720, aberta por este Xulgado
do Social n.º 3 no Banco Santander, a cantidade obxecto de
condena, podendo substituírse a consignación en metálico
por aval bancario, no que constará a responsabilidade solidaria do avalista; así mesmo, deberá presentar unha certificación acreditativa de ter ingresado, na conta de recursos de
suplicación, aberta por este xulgado no Banco Santander, o
depósito especial de 300,00 euros.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Sabores
de Ourense, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para
publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 26 de outubro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo
tras a previa disociación dos datos de carácter persoal que
estes contiveran e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das persoas que requiran un especial deber
de tutelar ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto notificación de sentencia

NIG: 32054 44 4 2020 0001695
Despido/ceses en general 427/2020
Demandante: Tomás Acero Rosales
Abogado: Luis Manuel Salgado Carbajales
Demandada: Sabores de Ourense, SL
José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido n.º 427/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Tomás Acero
Rosales contra la empresa Sabores de Ourense, SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

n.º 260 · Xoves, 12 novembro 2020

Fallo:
Que estimando la demanda de Tomás Acero Rosales frente a
Sabores de Ourense, S.L., debo declarar y declaro improcedente
el despido del actor llevado a cabo el 1-07-2020, y, en consecuencia, condeno a la citada empresa a que, a su opción, readmita al
actor en las mismas condiciones que regían antes de producirse
el despido, así como al abono de los salarios dejados de percibir
desde el despido hasta la notificación de la presente resolución,
teniendo en cuenta que el salario diario es 38,88 euros o le abone
la cantidad de 1.283,04 euros en concepto de indemnización,
advirtiéndose que la antedicha opción deberá efectuarse por la
empresa demandada ante este Juzgado en el plazo de los cinco
siguientes a la notificación de la presente resolución.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación antes este
Juzgado de lo Social, para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de su notificación, y con advertencia a la
empresa demandada de que, en caso de recurso, deberán presentar ante este Juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º ES55 0049
3569 9200 0500 1274, haciendo constar en “concepto”
3211000065042720, abierta por este Juzgado de lo social en el
Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario, en el que
constará la responsabilidad solidaria del avalista, y, asimismo,
certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recursos de suplicación, abierta por este Juzgado en el Banco
Santander, el depósito especial de 300,00 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sabores de
Ourense, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 26 de octubre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.635

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 317 500

