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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Boborás

Edicto

O Pleno deste Concello, na súa sesión ordinaria do 28 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o expediente de modificación
de crédito suplemento de crédito n.º 2/2019, mediante suplemento de crédito, dentro do vixente orzamento municipal, por un
importe de 30.000 euros. En cumprimento do sinalado no artigo
177.2, en relación co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao público na Secretaría
deste concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán
a contarse dende o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP,
para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán
dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 28 de novembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 28 de
noviembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito suplemento de crédito n.º 2/2019, mediante
suplemento de crédito, dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de 30.000 euros. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto
al público en la secretaría 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 BOP, para que durante
el citado plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán dirigidas a la
alcaldesa de este Ayuntamiento.
Boborás, 28 de noviembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 3.550

Boborás

Edicto

O Pleno deste Concello, na súa sesión ordinaria do 28 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o expediente de modificación
de crédito suplemento de crédito n.º 3/2019, mediante suplemento de crédito, dentro do vixente orzamento municipal, por un
importe de 30.000 euros. En cumprimento do sinalado no artigo
177.2, en relación co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao público na Secretaría
deste concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán
a contarse dende o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP,
para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán
dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 28 de novembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 28 de
noviembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito suplemento de crédito n.º 3/2019, mediante
suplemento de crédito, dentro del vigente presupuesto munici-
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pal, por un importe de 30.000 euros. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto
al público en la secretaría 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 BOP, para que durante
el citado plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán dirigidas a la
alcaldesa de este Ayuntamiento.
Boborás, 28 de noviembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 3.551

Boborás

Edicto
O Pleno deste Concello, na súa sesión ordinaria do 28 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o expediente de modificación
de crédito suplemento de crédito n.º 4/2019, mediante suplemento de crédito, dentro do vixente orzamento municipal, por un
importe de 15.000 euros. En cumprimento do sinalado no artigo
177.2, en relación co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao público na Secretaría
deste concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán
a contarse dende o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP,
para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán
dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 28 de novembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 28
de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito suplemento de crédito n.º 4/2019,
mediante suplemento de crédito, dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de 15.000 euros. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesto al público en la secretaría 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 BOP, para que durante el citado plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren
oportunas, las cuales serán dirigidas a la alcaldesa de este
Ayuntamiento.
Boborás, 28 de noviembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 3.552

ourense

Consello Municipal de Deportes

Anuncio
De conformidade co acordo adoptado polo Consello Reitor do
CMD, en data 21/11/2019, publícanse as bases para a concesión
de bolsas a deportistas individuais do Consello Municipal de
Deportes.
Artigo 1.- Obxecto e importes
1. É obxecto da presente resolución establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas para a mellora e
perfeccionamento de deportistas que destaquen na súa partici-
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pación en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas recoñecidas, durante a anualidade anterior á convocatoria, e cumpran os requirimentos e obrigas impostas nas presentes bases. Esta liña de axudas consta no
Plan estratéxico de subvencións do Consello Municipal de
Deportes (CMD) para o período 2018-2019, aprobado polo
Consello Reitor na sesión do 01.03.2018.
Non se considerarán participacións individuais: relevos, participación por equipos/seleccións, nin probas coordinadas ou sincronizadas nas que actúen simultaneamente máis de un integrante do mesmo equipo.
2. As axudas serán de dous tipos e contías máximas:
- De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 anos,
- De cualificación: destinadas a deportistas maiores de 18
anos (inclusive).
3. Os criterios de valoración e importes serán os establecidos
na táboa do anexo I.
Estas bases reguladoras publicaranse integramente no BOP de
Ourense.
Artigo 2.- Financiamento e dotación orzamentaria
O importe máximo das bolsas, as que se refiren estas bases
reguladoras, estará limitado ao crédito máximo dispoñible na
aplicación orzamentaria 3410.48000 dos orzamentos do CMD
para cada exercicio económico.
No caso de que o importe total das solicitudes para conceder
supere o crédito dispoñible e/ou o crédito non poida ser
ampliado, procederase a un axuste rateado dos importes a conceder ata axustarse ao crédito asignado na convocatoria.
Artigo 3.- Convocatoria anual
A convocatoria anual establecerá o importe para cada exercicio. Importe que poderá ser ampliado no caso de existencia de
crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución
sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo
de presentación de solicitudes.
A convocatoria anual poderá tramitarse mediante expediente
anticipado de gasto con base na normativa orzamentaria.
No suposto anterior a concesión das axudas quedará sometida, en todo caso, á condición suspensiva da existencia de crédito axeitado e suficiente no orzamento do Consello Municipal
de Deportes no momento de acordar as respectivas resolucións
de concesión.
Un extracto da convocatoria será publicado no BOP de
Ourense a través da Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS), de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Artigo 4.- Beneficiarios e requisitos para a obtención de bolsas
Poderán beneficiarse das bolsas previstas nestas bases reguladoras os deportistas que reúnan os seguintes requisitos na data
de publicación do extracto de convocatoria no BOP:
1. Estar inscrito no padrón municipal de habitantes do
Concello de Ourense.
2. Dispoñer de licenza en vigor por algunha federación deportiva galega. No caso de modalidades deportivas non integradas
en federacións deportivas galegas, será considerada a licenza
estatal.
3. Non estar cumprindo sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como
grave ou moi grave.
4. Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición das
contempladas no artigo 13.2 e 3 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Manter os anteriores requirimentos cando menos ata a data
da xustificación da bolsa.
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6. Certificado do mellor resultado emitido pola secretaría
xeral da federación en cuestión, xunto coa acta da competición
obxecto de valoración, segundo os criterios de valoración
reflectidos no anexo I.
Artigo 5.- Procedemento de concesión, órgano de instrución,
comisión de avaliación e resolución
1. O procedemento para a concesión desta subvención será o
abreviado segundo o artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
2. O órgano encargado da instrución do procedemento será a
Xerencia do CMD que acordará todas as actuacións necesarias
para a determinación, coñecemento e comprobación de datos
en virtude dos cales debe pronunciarse a resolución.
3. Todas as comunicacións derivadas das actuacións de instrución realizaranse a través do taboleiro de anuncios da sede
electrónica do CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – e da páxina web do CMD – www.deportesourense.com
4. Mediante resolución da Presidencia do CMD farase pública
a través do taboleiro de anuncios da sede electrónica do CMD –
https://deportesourense.sedelectronica.gal – e da páxina web
do CMD – www.deportesourense.com - a relación provisional
das solicitudes presentadas, admitidas e excluídas, con expresión da causa de exclusión e necesidade de emenda no prazo de
dez días desde o seguinte á publicación.
No caso de non emendar a causa de exclusión terase por desistida a solicitude.
5. Unha vez transcorrido o prazo de emenda farase pública
polos mesmos medios a relación definitiva de admitidos e de
excluídos.
6. A Xerencia do CMD, como órgano instrutor, elaborará unha
proposta de resolución sobre a valoración das solicitudes segundo o anexo I.
7. Á vista da proposta de resolución formulada pola Xerencia
o Consello Reitor ditará resolución comprensiva dos seguintes
puntos:
- Relación de solicitantes aos que se lle concede bolsa.
- Contía concedida.
- Mención expresa de que as restantes solicitudes entenderanse desestimadas.
- Recursos que se poderán interpoñer contra ela e prazo de
presentación destes.
- Calquera outras condicións particulares que deba cumprir o
beneficiario.
- A publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica
do CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – e da
páxina web do CMD – www.deportesourense.com - substituirá a
notificación persoal e xurdirá os mesmos efectos segundo o disposto no artigo 14 da Lei 39/2015. Non obstante, con carácter
informativo remitiráselle a cada beneficiario da subvención
unha comunicación da concesión mediante correo electrónico
ao enderezo que sinale na solicitude.
- Os beneficiarios terán un prazo de 10 días hábiles, a contar
dende a publicación da resolución, para aceptar ou rexeitar a
subvención. De non se producir manifestación expresa entenderase aceptada tacitamente.
Artigo 6.- Solicitudes e documentación
1. As solicitudes presentaranse no prazo de 1 mes a contar desde
o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro do Consello Municipal de
Deportes, avda. Pardo de Cela, núm. 2, en impreso normalizado
que se facilitará nas dependencias administrativas do CMD.
Tamén se poderá presentar de forma telemática a través da sede
electrónica do CMD https://deportesourense.sedelectronica.gal .
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2. Así mesmo, o impreso normalizado de solicitude atoparase
a disposición dos interesados na web do Consello Municipal de
Deportes.
3. Os interesados deberán achegar coa solicitude a seguinte
documentación:
- Copia do documento nacional de identidade ou do pasaporte, no caso de cidadáns de países da Unión Europea, ou da tarxeta de residente en vigor, no caso doutras nacionalidades.
- Certificado de empadroamento.
- Copia da licenza deportiva en vigor.
- No caso dos menores de idade, ademais da fotocopia do seu
DNI, achegarase a do pai, a nai ou o titor, así como fotocopia
do libro de familia.
- Certificado da Federación no que acredite que o solicitante
non está cumprindo sanción firme por infracción disciplinaria
ou administrativa en materia deportiva, cualificada como grave
ou moi grave.
- Certificado da Federación Española ou da Federación Galega
indicando o mellor resultado, por postos clasificatorios finais,
da anualidade anterior á data obxecto da convocatoria, en
competicións de carácter oficial, especificando categoría,
posto e participación individual.
- Acta da competición, cos resultados obxecto de valoración.
- Declaración responsable do solicitante ou do seu representante legal de non estar incurso nalgunha das causas de exclusión ou prohibición das contempladas no artigo 13.2 e 3 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 10.2 e 3
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
(segundo o modelo recollido como anexo II das bases).
- Declaración responsable do solicitante ou do seu representante legal sobre a obtención doutras subvencións ou axudas.
A presentación da solicitude leva consigo autorización implícita ao CMD para tratar a información persoal e deportiva nas
diferentes fases de tramitación.
Artigo 7.- Prazo de resolución
O prazo máximo para a resolución das convocatorias será de tres
meses a contar desde o día seguinte ao remate do trámite de presentación de solicitudes. O vencemento do prazo máximo sen que
sexa publicada a resolución lexitima aos interesados para entender desestimada a solicitude por silencio administrativo.
Contra a resolución que pon fin ao procedemento administrativo, poderase interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no
prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da publicación,
de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados
dende o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer
o recurso de reposición potestativo non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo iso sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro
recurso ou acción que se estime procedente.
Artigo 8.- Valoración das solicitudes
A concesión das axudas basearase na aplicación da táboa de
baremación (anexo I) ao mellor resultado acadado polos solicitantes nos períodos de cómputo determinados no artigo 6.3.7
das presentes bases.
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As convocatorias anuais poderán establecer un mínimo de
puntuación a acadar no proceso de valoración, en función do
tipo de axuda, para ser adxudicatarios da bolsa.
Artigo 9.- Obrigas dos beneficiario
Os beneficiarios destas bolsas estarán obrigados a:
- Manterse de alta na federación correspondente durante o
ano natural a que se refira a convocatoria pola que se lle concedeu a axuda.
- Comunicar ao CMD a obtención de calquera axuda ou subvención de calquera administración ou entidade pública, con
indicación expresa da súa contía.
- Dar axeitada publicidade do carácter público do financiamento das actividades obxecto da bolsa, conforme cos artigos
1.1) e 18.4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións.
- Someterse ás correspondentes actuacións de comprobación
por parte de CMD, que poderá realizar o seguimento e o control
da súa actividade deportiva e a aplicación e destino dos fondos,
en todo caso, ao control da actividade económica financeira
que corresponde.
- Colaborar co CMD na promoción de actos e eventos deportivos organizados pola administración municipal.
Para a realización das ditas actuacións debera facilitar canta
información lle sexa requirida polo organismo anteriormente
citado.
A percepción destas bolsas atópase suxeita á Lei do imposto
sobre a renda das persoas físicas, sen que se atope en suposto
de exención.
Artigo 10.- Modificación ou revogación das bolsas
1. Calquera alteración das condicións tidas en conta para a
concesión e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións e axudas concedidas por calquera entidade pública,
nacional ou internacional, poderá dar lugar a modificación da
bolsa outorgada, por iso, calquera alteración dos datos ou condicións facilitados polos interesados para a tramitación das bolsas deberá ser comunicada ao CMD por se puidese dar lugar á
modificación da axuda concedida. Para os efectos de estimar a
gradación dos incumprimentos utilizaranse as desviacións
detectadas nos parámetros de valoración.
2. Serán causa de revogación da bolsa concedida, procedéndose ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de
xuros de mora:
- Os supostos contemplados no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral
de subvencións, e 33 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
- A emisión de certificación desfavorable por parte da federación a que pertence o beneficiario, en relación coas circunstancias contempladas no artigo 9 destas bases.
- A obtención da bolsa sen reunir as condicións requiridas.
- Incumprimento da finalidade para a que a bolsa foi concedida.
- Incumprimento das obrigas e condicións impostas aos beneficiarios con motivo da concesión da bolsa.
- A negativa ou obstrución ao control que se establece nas
presentes bases reguladoras.
Artigo 11.- Xustificación e pagamento
O pagamento da bolsa concedida tramitarase previa presentación, no prazo máximo de 1 mes a contar desde a publicación
da resolución da concesión, dun certificado da federación
correspondente, individualizado para cada beneficiario adscrito a esta, no que conste que desde a concesión da bolsa déronse as seguintes condicións:
- Que o beneficiario mantívose en alta na federación (licenza
federativa).
No caso de que a actividade pola que se concede a bolsa, ademais fose financiada con outras subvencións ou recursos públi-
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cos, o interesado deberá presentar declaración responsable do
seu importe e procedencia.
Artigo 12.- Compatibilidade con outras axudas e subvencións
As bolsas reguladas nas presentes bases son compatibles con
calquera outra que poida recibir o beneficiario de calquera
entidade pública, por calquera concepto.
Artigo 13.- Infraccións
Considéranse infraccións administrativas as que sexan de aplicación dos títulos IV da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e da
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Disposicións finais
Primeira.- Habilitación
Facúltase á Presidencia do CMD para ditar as resolucións e instrucións que sexan necesarias para a execución do disposto no
presente acordo.
Segunda.- Supletoriedade
En todo o non previsto nestas bases aplicarase a Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións, en todo aquilo que
constitúa lexislación básica conforme á súa disposición final
primeira, e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Terceira.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor o día seguinte da
súa publicación no BOP, permanecendo vixentes ata a súa modificación ou derrogación.
Anexo I
Bolsas a deportistas individuais. Só se valorarán as disciplinas
de participación individual. Mellor participación da tempada.

Disciplinas olímpicas/ paralímpicas; Disciplinas non olímpicas
Maiores de 18 anos (inclusive):
Medallista en cto. Nacional abs. /finalista cto. Europa-Mundo
categ. (8 primeiros): 800 €; 500 €
Finalista cto. Nacional absoluto (8 primeiros) /medallista cto.
Nac. categoría; 500 €; 300 €
Medallista cto. Autonómico absoluto; 300 €; --Menores de 18 anos:
Medallista cto. Nacional; 250€; 200€
Finalista cto. Nacional; 200€; 150€
Medallista cto. Galego; 150€; --En todo caso, o nivel do campionato será o federado / maior
nivel competitivo da rexión que abrangue.

Anexo II
(Declaración responsable)
D./Dna ... (nome e apelidos) con DNI ... e nado o ... e na súa
representación legal de ser o caso, pai/nai/titor: ...con DNI: ...
Enderezo electrónico para efectos de comunicacións: ...
Declaro baixo a miña responsabilidade, para os efectos de
acreditar ante o Consello Municipal de Deportes de Ourense:
(Bolsas a deportistas individuais. )
1) Que non estou incurso/a en ningunha das causas de
exclusión ou prohibición das contempladas no artigo 13.2 e 3
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e
10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia..
2) Que adquiro o compromiso de declarar a obtención doutras
subvencións ou axudas e a procedencia institucional delas.
3) Que reúno todos os requisitos para ser beneficiario/a da
subvención solicitada recollidos no artigo 4 das bases reguladoras da convocatoria.
Ourense, ... de ... de ...
Solicitante/representante legal
Asdo.:...
DNI: ...

n.º 275 · Sábado, 30 novembro 2019

Consejo Municipal de Deportes

5

Anuncio
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo
Rector del CMD, en fecha 21/11/2019, se publican las bases
para la concesión de becas a deportistas individuales del
Consejo Municipal de Deportes.
Artículo 1.- Objeto e importes
1. Es objeto de la presente resolución establecer las bases reguladoras que regirán la convocatoria de becas para la mejora y
perfeccionamiento de deportistas que destaquen en su participación en competiciones oficiales de carácter individual en las distintas modalidades deportivas reconocidas, durante la anualidad
anterior a la convocatoria, y cumplan los requerimientos y obligaciones impuestos en las presentes bases. Esta línea de ayudas
consta en el Plan Estratégico de Subvenciones del Consejo
Municipal de Deportes (CMD) para el período 2018-2019 aprobado
por el Consejo Rector en la sesión del 01.03.2018.
No se considerarán participaciones individuales: relevos, participación por equipos/selecciones, ni pruebas coordinadas o
sincronizadas en las que actúen simultáneamente más de un
integrante del mismo equipo.
2. Las ayudas serán de dos tipos y cuantías máximas:
- De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 años,
- De cualificación: destinadas a deportistas mayores de 18
años (inclusive).
3. Los criterios de valoración e importes serán los establecidos en la tabla del anexo I.
Estas bases reguladoras se publicarán íntegramente en el BOP
de Ourense.
Artículo 2.- Financiación y dotación presupuestaria
El importe máximo de las becas, a las que se refieren estas
bases reguladoras, estará limitado al crédito máximo disponible en la aplicación presupuestaria 3410.48000 de los presupuestos del CMD para cada ejercicio económico.
En el caso de que el importe total de las solicitudes a conceder
supere el crédito disponible y/o el crédito no pueda ser ampliado, se procederá a un ajuste prorrateado de los importes a conceder hasta ajustarse al crédito asignado en la convocatoria.
Artículo 3.- Convocatoria anual
La convocatoria anual establecerá el importe para cada ejercicio. Importe que podrá ser ampliado en el caso de existencia
de crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria anual podrá tramitarse mediante expediente
anticipado de gasto con base en la normativa presupuestaria.
En el supuesto anterior, la concesión de las ayudas quedará
sometida, en todo caso, a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del
Consejo Municipal de Deportes en el momento de acordar las
respectivas resoluciones de concesión.
Un extracto de la convocatoria será publicado en el BOP de
Ourense a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 4.- Beneficiarios y requisitos para la obtención de
becas
Podrán beneficiarse de las becas previstas en estas bases
reguladoras los deportistas que reúnan los siguientes requisitos en la fecha de publicación del extracto de convocatoria en
el BOP:
1. Estar inscrito en el padrón municipal de habitantes del
Ayuntamiento de Ourense.
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2. Disponer de licencia en vigor por alguna federación deportiva gallega. En el caso de modalidades deportivas no integradas en federaciones deportivas gallegas, será considerada la
licencia estatal.
3. No estar cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como
grave o muy grave.
4. No estar incurso en causa de exclusión o prohibición de las
contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y 10.2 y 3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
5. Mantener los anteriores requerimientos cuanto menos
hasta la fecha de la justificación de la beca.
6. Certificado del mejor resultado emitido por la secretaría
general de la federación en cuestión, junto con el acta de la
competición objeto de valoración, según los criterios de valoración reflejados en el anexo I.
Artículo 5.- Procedimiento de concesión, órgano de instrucción, comisión de evaluación y resolución
1. El procedimiento para la concesión de esta subvención será
el abreviado según el artículo 22 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia.
2. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será
la Gerencia del CMD que acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
3. Todas las comunicaciones derivadas de las actuaciones de
instrucción se realizarán a través del tablón de anuncios de la
sede electrónica del CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – y de la página web del CMD – www.deportesourense.com -.
4. Mediante resolución de la Presidencia del CMD se hará pública a través del tablón de anuncios de la sede electrónica del CMD
– https://deportesourense.sedelectronica.gal – y de la página
web del CMD – www.deportesourense.com - la relación provisional de las solicitudes presentadas, admitidas y excluidas, con
expresión de la causa de exclusión y necesidad de enmienda en
el plazo de diez días desde el siguiente a la publicación.
En caso de no enmendar la causa de exclusión se tendrá por
desistida la solicitud.
5. Transcurrido el plazo de enmienda se hará pública por los
mismos medios la relación definitiva de admitidos y de excluidos.
6. La Gerencia del CMD, como órgano instructor, elaborará
una propuesta de resolución sobre la valoración de las solicitudes según anexo I.
7. A la vista de la propuesta de resolución formulada por la
Gerencia, el Consejo Rector dictará resolución comprensiva de
los siguientes extremos:
- Relación de solicitantes a los que se le concede beca.
- Cuantía concedida.
- Mención expresa de que las restantes solicitudes se entenderán desestimadas.
- Recursos que se podrán interponer contra la misma y plazo
de presentación de estos.
- Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir el beneficiario.
- La publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – y
de la página web del CMD – www.deportesourense.com - sustituirá a la notificación personal y surtirá los mismos efectos
según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015. No obstante, con carácter informativo, se le remitirá a cada beneficiario de la subvención una comunicación de la concesión

n.º 275 · Sábado, 30 novembro 2019

mediante correo electrónico a la dirección que señale en la
solicitud.
- Los beneficiarios tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de la resolución, para aceptar o rechazar la subvención. De no producirse manifestación expresa se
entenderá aceptada tácitamente.
Artículo 6.- Solicitudes y documentación
1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Registro del Consejo Municipal de Deportes, avda. Pardo de
Cela, núm. 2, en impreso normalizado que se facilitará en las
dependencias administrativas del CMD. También se podrá presentar de forma telemática a través de la sede electrónica del
CMD https://deportesourense.sedelectronica.gal .
2. Asimismo, el impreso normalizado de solicitud se encontrará a disposición de los interesados en la web del Consejo
Municipal de Deportes.
3. Los interesados deberán adjuntar, con la solicitud, la
siguiente documentación:
- Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte,
en caso de ciudadanos de países de la Unión Europea, o de la
tarjeta de residente en vigor, en caso de otras nacionalidades.
- Certificado de empadronamiento.
- Copia de la licencia deportiva en vigor.
- En el caso de los menores de edad, además de la fotocopia
de su DNI, se adjuntará el del padre, la madre o el tutor, así
como fotocopia del libro de familia.
- Certificado de la federación en el que acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada
como grave o muy grave.
- Certificado de la Federación Española o de la Federación
Gallega indicando el mejor resultado, por puestos clasificatorios finales, de la anualidad anterior a la fecha objeto de la
convocatoria, en competiciones de carácter oficial, especificando categoría, puesto y participación individual.
- Acta de la competición, con los resultados objeto de valoración.
- Declaración responsable del solicitante o de su representante
legal de no estar incurso en alguna de las causas de exclusión o
prohibición de las contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 10.2 y
3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia
(según el modelo recogido como anexo II de las bases)
- Declaración responsable del solicitante o de su representante legal sobre la obtención de otras subvenciones o ayudas.
La presentación de la solicitud conlleva autorización implícita al CMD para tratar la información personal y deportiva en
las diferentes fases de tramitación.
Artículo 7.- Plazo de resolución
El plazo máximo para la resolución de las convocatorias
será de tres meses a contar desde el día siguiente al remate
del trámite de presentación de solicitudes. El vencimiento
del plazo máximo sin que sea publicada la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud
por silencio administrativo.
Contra la resolución que pone fin al procedimiento administrativo se podrá interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o
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bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optase por
interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso sin prejuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso o acción que se estime
procedente.
Artículo 8.- Valoración de las solicitudes
La concesión de las ayudas se basará en la aplicación de la
tabla de baremación (anexo I) al mejor resultado obtenido por
los solicitantes en los períodos de cómputo determinados en el
artículo 6.3.7 de las presentes bases.
Las convocatorias anuales podrán establecer un mínimo de
puntuación a obtener en el proceso de valoración, en función
del tipo de ayuda, para ser adjudicatarios de la beca.
Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de estas becas estarán obligados a:
- Mantenerse de alta en la federación correspondiente durante el año natural a que se refiera la convocatoria por la que se
le concedió la ayuda.
- Comunicar al CMD la obtención de cualquier ayuda o subvención de cualquier administración o entidad pública, con
indicación expresa de su cuantía.
- Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades objeto de la beca, conforme a los artículos 1.1 y 18.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- Someterse a las correspondientes actuaciones de comprobación por parte del CMD, que podrá realizar el seguimiento y el
control de su actividad deportiva y la aplicación y destino de
los fondos, en todo caso, al control de la actividad económica
financiera que corresponde.
- Colaborar con el CMD en la promoción de actos y eventos
deportivos organizados por la administración municipal.
Para la realización de dichas actuaciones deberá facilitar
cuanta información le sea requerida por el organismo anteriormente citado.
La percepción de estas becas se encuentra sujeta a la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que
encuentre en supuesto de exención.
Artículo 10.- Modificación o revocación de las becas
1. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública, nacional o internacional, podrá dar lugar a la
modificación de la beca otorgada, por eso, cualquier alteración de los datos o condiciones facilitados por los interesados
para la tramitación de las becas, deberá ser comunicada al
CMD por si pudiese dar lugar a la modificación de la ayuda
concedida. A efectos de estimar la graduación de los incumplimientos se utilizarán las desviaciones detectadas en los
parámetros de valoración.
2. Serán causa de revocación de la beca concedida, procediéndose al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora:
- Los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y 33 de la Ley 9/2007 de
Subvenciones de Galicia.
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- La emisión de certificación desfavorable por parte de la
federación a que pertenece el beneficiario, en relación con las
circunstancias contempladas en el artículo 9 de estas bases.
- La obtención de la beca sin reunir las condiciones requeridas.
- Incumplimiento de la finalidad para la que la beca fue concedida.
- Incumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas
a los beneficiarios con motivo de la concesión de la beca.
- La negativa u obstrucción al control que se establece en las
presentes Bases reguladoras.
Artículo 11.- Justificación y pago
El pago de la beca concedida se tramitará previa presentación, en el plazo máximo de 1 mes a contar desde la publicación de la resolución de concesión, de un certificado de la
Federación correspondiente, individualizado para cada beneficiario adscrito a la misma, en el que conste que desde la concesión de la beca, se dieron las siguientes condiciones:
- Que el beneficiario se mantuvo de alta en la Federación
(Licencia federativa).
En el caso de que la actividad por la que se concede la beca
además fuese financiada con otras subvenciones o recursos
públicos, el interesado deberá presentar declaración responsable de su importe y procedencia.
Artículo 12.- Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones
Las becas reguladas en las presentes bases son compatibles
con cualquier otra que pueda recibir el beneficiario de cualquier entidad pública, por cualquier concepto.
Artículo 13.- Infracciones
Se considerarán infracciones administrativas las que sean de
aplicación de los títulos IV de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y de la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia.
Disposiciones finales
Primera.- Habilitación
Se faculta a la Presidencia del CMD para dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en el presente acuerdo.
Segunda.- Supletoriedad
En todo lo no previsto en estas bases se aplicará la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
todo aquello que constituya legislación básica conforme a su
disposición final primera, y la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia.
Tercera.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOP, permaneciendo vigentes hasta su
modificación o derogación.

Anexo I
Becas a deportistas individuales. Sólo se valorarán las disciplinas de participación individual. Mejor participación de la
temporada.
Disciplinas olímpicas/ paralímpicas; Disciplinas no olímpicas

Mayores de 18 años (inclusive):
Medallista en ctos. Nacionales abs. /finalista cto. EuropaMundo categ. (8 primeros); 800 €; 500 €
Finalista cto. Nacional absoluto (8 primeros) /medallista cto.
Nac. categoría; 500 €; 300 €
Medallista cto. Autonómico absoluto; 300 €; --Menores de 18 años:
Medallista cto. Nacional; 250€; 200€
Finalista cto. Nacional; 200€; 150€
Medallista cto. Gallego; 150€; --En todo o caso, el nivel del campeonato será el federado /
mayor nivel competitivo de la región que comprenda.
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Anexo II
(Declaración responsable)
D./Dña ... (nombre y apellidos) con DNI ... y nacido el ... y en
su representación legal, de ser el caso, padre/madre/tutor: ...
con DNI: ...
Dirección electrónica a efectos de comunicaciones: ...
Declaro bajo mi responsabilidad, para los efectos de acreditar ante el Consejo Municipal de Deportes de Ourense:
(Becas a deportistas individuales)
1) Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de exclusión o prohibición de las contempladas en el artículo 13.2 y 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia.
2) Que adquiero el compromiso de declarar la obtención de
otras subvenciones o ayudas y la procedencia institucional de
las mismas.
3) Que reúno todos los requisitos para ser beneficiario/a de
la subvención solicitada recogidos en el artículo 4 de las bases
reguladoras de la convocatoria.
Ourense, ... de ... de...
Solicitante/representante legal
Fdo.: ...
DNI: ...
R. 3.515

san cibrao das viñas

Anuncio de aprobación inicial

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 28/11/2019, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de crédito núm. 14/2019 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións de distinta área de gasto
que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal.
Unha vez aprobado inicialmente o expediente, en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do 179.4 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de quince días, a contar
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste Boletín Oficial da Provincia.
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://sancibrao.sedelectronica.es].
Se transcorrido o dito prazo non se presentasen alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
San Cibrao das Viñas, á data da firma electrónica. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 28/11/2019, acordó la aprobación inicial del expediente
de modificación de crédito núm. 14/2019 en la modalidad de
transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de
gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Una vez aprobado inicialmente el expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
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plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
San Cibrao das Viñas, a la fecha de la firma electrónica. El
alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 3.536

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 3

Ourense

Edicto

Dona María Dolores Prieto Rascado, letrada da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 809/2018 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de FREMAP Mutua Colaboradora
coa Seguridade Social n.º 61 contra a empresa Francisco López
Vázquez, sobre Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Resolución (sentenza)
Que estimando a demanda formulada por Mutua FREMAP fronte ao INSS, TXSS e Francisco López Vázquez declaro a responsabilidade empresarial de Francisco López Vázquez no aboamento das prestacións derivadas do accidente laboral sufrido
por cada un dos traballadores e condeno á empresa demandada
a reintegrar á demandante a cantidade de 3.936,38 € en concepto de prestacións derivadas do devandito accidente. En
canto ao INSS e TXSS só responderían en caso de insolvencia da
empresa.
Notifíquese esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra esta poderán interpoñer recurso de suplicación ante este
Xulgado do Social perante a Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco dias hábiles, contados
a partir do día seguinte á súa notificación.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mando e asino.
Publicación.- Lida e publicada foi a anterior resolución pola
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, que a
ditou no día da súa data constituída en audiencia pública. Dou
fe. Parte dispositiva (auto aclaración)
Procédese a rectificar o erro material sufrido na sentenza de
17-09-2019 procedendo a emendar o feito probado primeiro,
fundamento de dereito primeiro e sentenza no sentido de que
a cantidade para reintegrar é 3.662,57 € eliminando toda mención de José Antonio García Lamas.
Notifíquese esta resolución ás partes.
Contra esta resolución non cabe recurso ningún sen prexuízo
do que corresponde fronte á resolución obxecto de aclaración.
E para que sirva de notificación en legal forma a Francisco
López Vázquez, en ignorado paradoiro, expido a presente para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
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Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións
faranse fixando 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, 31 de outubro de 2019. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Doña María Dolores Prieto Rascado, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 809/2018 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de FREMAP Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61 contra la empresa
Francisco López Vázquez, sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo (sentencia)
Que estimando la demanda formulada por Mutua FREMAP
frente al INSS, TGSS y Francisco López Vázquez declaro la responsabilidad empresarial de Francisco López Vázquez en el
abono de las prestaciones derivadas del accidente laboral
sufrido por cada uno de los trabajadores y condeno a la empresa demandada a reintegrar a la demandante la cantidad de
3.936,38€ en concepto de prestaciones derivadas de dicho accidente. En cuanto al INSS y TGSS solo responderían en caso de
insolvencia de la empresa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
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 del día siguiente a su notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicacion.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución
por la magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, que la ha dictado en el día de su fecha constituida en
audiencia pública. Doy fe. Parte dispositiva (auto aclaración).
Se procede a rectificar el error material sufrido en la sentencia de 17-09-2019 procediendo a subsanar el hecho probado
primero, fundamento de derecho primero y fallo en el sentido
de que la cantidad a reintegrar es 3.662,57 € eliminando toda
mención de José Antonio García Lamas.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno sin perjuicio del
que corresponde frente a la resolución objeto de aclaración.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco
López Vázquez, 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, 31 de octubre de 2019. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.350
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 540/2019 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de Fremap Mutua Colaboradora
coa Seguridade Social n.º 61 contra a empresa Citytoys As
Burgas, SL, sobre Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
Sentenza n.º 617/2019
Na cidade de Ourense, o 29 de outubro de 2019
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillan,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número 3 dos desta capital, os autos seguidos neste xulgado baixo o número 540/2019,
sobre reintegro de prestacións por responsabilidade empresarial nos que son parte, como demandante Mutua Fremap representada pola letrada dona María Galende Rodríguez e como
demandado Citytoys As Burgas, SL, que non compareceu a pesar
de estar citado en legal forma e INSS e TXSS representada pola
letrada dona Marta Veiga Pérez.
Sentenza:
Que estimando a demanda formulada pola Mutua Fremap
fronte o INSS, TXSS e Citytoys Ourense, SL, declaro a responsabilidade empresarial de Citytoys Ourense, SL, ao aboamento
das prestacións derivadas do accidente laboral sufrido polo traballador Celso Vázquez Currás e condeno á empresa demandada a reintegrarlle á demandante a cantidade de 84,38 € en concepto de prestacións derivadas do devandito accidente. En
canto ao INSS e TXSS só responderían no caso de insolvencia da
empresa.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes.
Así por esta a miña sentenza contra a que non cabe recurso
ningún, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Citytoys
As Burgas, SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto
para a súa inserción 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, 5 de novembro de 2019. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 540/2019 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de Fremap Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61 contra la empresa
Citytoys As Burgas, SL, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Sentencia n.º 617/2019
En la ciudad de Orense, a 29 de octubre de 2019
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillan, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número 3

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

de los de esta capital, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 540/2019, sobre reintegro de prestaciones por responsabilidad empresarial en los que son parte, como demandante
Mutua Fremap representada por la letrada doña María Galende
Rodríguez y como demandado Citytoys As Burgas, SL, que no compareció pese a estar citado en legal forma e INSS y TGSS representada por la letrada doña Marta Veiga Pérez.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Mutua Fremap
frente al INSS, TGSS y Citytoys Ourense, SL, declaro la responsabilidad empresarial de Citytoys Ourense, SL, al abono de las
prestaciones derivadas del accidente laboral sufrido por el trabajador Celso Vázquez Currás y condeno a la empresa demandada a reintegrar a la demandante la cantidad de 84,38 € en
concepto de prestaciones derivadas de dicho accidente. En
cuanto al INSS y TGSS solo responderían en caso de insolvencia
de la empresa.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
Así por esta mi sentencia contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Citytoys As
Burgas, SL, en ignorado paradero, expido el presente edicto para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 5 de noviembre de 2019. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.351

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000159
Seguridade Social 42/2019
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Juan Carlos Prieto Martínez
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: INSS, Pizarras Dal, SA, Mutua Universal
Mugenat, Manuel Fernández Ares, Mutua Fraternidad
Muprespa, TXSS, Industrias de Rocas Ornamentales, SAIROSA, Mutua Asepeyo.
Avogados: letrado da Seguridade Social, Pablo Espinosa
Medina, Luis Carlos Freire Sáenz de la Calzada, María del
Pilar García-Puertas Taboada

José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 42/2019 deste xulgado do social, seguido a pedimento de Juan Carlos Prieto
Martínez contra a empresa INSS, Pizarras Dal, SA, Mutua
Universal Mugenat, Manuel Fernández Ares, Mutua Fraternidad
Muprespa, TXSS, Industrias de Rocas Ornamentales, SA - IROSA,
Mutua Asepeyo, sobre Seguridade Social, se ditou a seguinte
resolución, cuxo encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, a nove de outubro de dous
mil dezanove.
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Unha vez visto en xuízo, ante María Luisa Rubio Quintillán,
maxistrada xuíza do Xulgado do Social número tres dos desta
capital, os autos seguidos neste xulgado baixo o número
42/2019 aos que se acumularon os autos 257/2019, sobre invalidez, nos que son parte, como demandante-demandado Juan
Carlos Prieto Martínez representado polo letrado Diego Garrido
Rodríguez e Mutua Universal representada polo letrado Pablo
Espinosa Medina, como demandados o Instituto Nacional da
Seguridade Social e Tesourería Xeral da Seguridade Social
representados pola letrada Cristina García Estévez, Mutua La
Fraternidad representada polo letrado Wilson Jones, Mutua
Asepeyo representada pola letrada Pilar García Puertas, IROSA
representada polo letrado Luis Freire Sáenz de la Calzada y
Manuel Fernández Ares y Pizarras Dal, SA, que non compareceron pese a estar citados en legal forma. Seguen antecedentes
de feito, feitos probados, fundamentos de dereito.
Resolución.- Que estimando a pretensión subsidiaria alegada
por Juan Carlos Prieto Martínez contra o INSS e a TXSS, declaro
que o autor reúne os requisitos establecidos legalmente para
acceder a unha pensión de incapacidade permanente absoluta
derivada de enfermidade común e en consecuencia condeno ás
demandadas a estar e pasar por tal declaración e que aboen ao
demandante unha pensión vitalicia mensual na contía do 100%
da base reguladora de 2.473,38 € con efectos económicos do
19-06-2018 e aplicación das melloras e revalorizacións posteriores que se produzan. Que debo absolver á Mutua Universal,
Mutua La Fraternidad, Mutua Asepeyo, IROSA, Manuel
Fernández Ares y Pizarras Dal, SA, dos pedimentos deducidos na
súa contra. Que desestimo a demanda presentada por Mutua
Universal por falta de obxecto ao ser a continxencia de enfermidade común.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpor un recurso de suplicación ante este
xulgado do social perante a Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles, contados
a partir do día seguinte á súa notificación, e ás demandadas
que, no caso de recurso, deberán presentar ante este xulgado
certificación acreditativa de que comeza ao aboamento da
prestación e que a proseguirá durante a tramitación.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, o pronuncio, o mando e o asino.
E para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras Dal,
SA, e Manuel Fernández Ares, en ignorado paradoiro, 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, 16 de outubro de 2019. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000159
Seguridad Social 42/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Juan Carlos Prieto Martínez
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados: INSS, Pizarras Dal, SA, Mutua Universal
Mugenat, Manuel Fernández Ares, Mutua Fraternidad
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Muprespa, TGSS, Industrias de Rocas Ornamentales, SAIROSA, Mutua Asepeyo.
Abogados: letrado de la Seguridad Social, Pablo Espinosa
Medina, Luis Carlos Freire Sáenz de la Calzada, María del
Pilar García-Puertas Taboada

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 Seguridad Social 42/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan Carlos Prieto
Martínez contra la empresa INSS, Pizarras Dal, SA, Mutua
Universal Mugenat, Manuel Fernández Ares, Mutua Fraternidad
Muprespa, TGSS, Industrias de Rocas Ornamentales, SA IROSA, Mutua Asepeyo, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, a nueve de octubre de
dos mil diecinueve.
Habiendo visto en juicio, ante María Luisa Rubio Quintillán,
magistrada jueza del Juzgado de lo Social número tres de los
de esta capital, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 42/2019 a los que se acumularon los autos 257/2019,
sobre invalidez, en los que son parte, como demandantedemandado Juan Carlos Prieto Martínez representado por el
letrado Diego Garrido Rodríguez y Mutua Universal representada por el letrado Pablo Espinosa Medina, como demandados el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad social representados por la letrada Cristina García
Estévez, Mutua la Fraternidad representada por el letrado
Wilson Jones, Mutua Asepeyo representada por la letrada Pilar
García Puertas, IROSA representada por el letrado Luis Freire
Sáenz de la Calzada y Manuel Fernández Ares y Pizarras Dal,
SA, que no comparecieron pese a estar citados en legal forma.
Siguen antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos
de derecho.
Fallo.- Que estimando la pretensión subsidiaria alegada por
Juan Carlos Prieto Martínez contra el INSS y TGSS, debo declarar y declaro que el actor reúne los requisitos establecidos
legalmente para acceder a una pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común y en consecuencia debo condenar y condeno a las demandadas a estar y pasar
por tal declaración y a que abonen al demandante una pensión
vitalicia mensual en la cuantía del 100% de la base reguladora
de 2.473,38 € con efectos económicos de 19-06-2018 y aplicación de las mejoras y revalorizaciones posteriores que se produzcan. Que debo absolver a Mutua Universal, Mutua La
Fraternidad, Mutua Asepeyo, IROSA, Manuel Fernández Ares y
Pizarras Dal, SA, de los pedimentos deducidos en su contra.
Que desestimo la demanda presentada por Mutua Universal por
falta de objeto al ser la contingencia de enfermedad común.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
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 del día siguiente a su notificación, y a las demandadas que, en caso de recurso, deberán presentar ante este Juzgado certificación acreditativa de que
comienza al abono de la prestación y que la proseguirá durante
la tramitación.
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 Pizarras Dal,
SA, y Manuel Fernández Ares, en ignorado paradero, expido la
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presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte al destinatario de 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, 16 de octubre de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.352

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000642
OAL procedemento de oficio autoridade laboral 160/2019
Sobre procedemento de oficio
Demandante: Subdelegación do Goberno, Dependencia de
Traballo e Inmigración
Avogado/a: avogado/a do Estado
Demandado/s: Complejo Osiris, SL, Fátima Abdulahi,
Nairelis Bárbara Borbón, Zoila Metivier Jiménez
Avogada: María del Carmen Argiz Vilar

José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de oficio autoridade laboral 160/2019
deste xulgado do social, seguidos a pedimento da
Subdelegación do Goberno, Dependencia de Traballo e
Inmigración, contra a empresa Complejo Osiris, SL, Fátima
Abdulahi, Nairelis Bárbara Borbón, Zoila Metivier Jiménez,
sobre procedemento de oficio, ditouse a seguinte resolución,
cuxo encabezamento e resolución son do tenor literal seguinte:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, o 15 de outubro de 2019.
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os
autos seguidos neste xulgado baixo o número 160/2019, sobre
procedemento de oficio, nos que son parte, como demandante
a Subdelegación do Goberno, representada polo avogado do
Estado don José M.ª Pérez e como demandados Complejo Osiris
SL, representado pola letrada dona Carmen Argiz Vilar, Fátima
Abdulai e Zoila Metivier Jiménez que compareceron persoalmente e Nairelis Bárbara Cabrera Borbón que non compareceu
a pesar de estar citada en legal forma. Seguen antecedentes de
feito, feitos probados, fundamentos de dereito.
Resolvo.- Desestimo a demanda interposta pola Subdelegación
do Goberno fronte Complexo Osiris, SL, Fátima Abdulahi,
Nairelis Bárbara Borbón, e debo absolvela dos pedimentos
deducidos na súa contra declarando que non hai ningún tipo de
relación entre as codemandadas.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor un recurso de suplicación ante
este xulgado do social perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir do día seguinte á súa notificación.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Fátima
Abdulahi, Nairelis Bárbara Cabrera Borbón, Zoila Metivier
Jiménez, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
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leiro 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, 18 de outubro de 2019. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0000642
OAL procedimiento de oficio autoridad laboral 160/2019
Sobre procedimiento de oficio
Demandante: Subdelegación del Gobierno, Dependencia
de Trabajo e Inmigración
Abogado/a: abogado/a del Estado
Demandado/s: Complejo Osiris, SL, Fátima Abdulahi,
Nairelis Bárbara Borbón, Zoila Metivier Jiménez
Abogada: María del Carmen Argiz Vilar
Jose 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 de oficio autoridad laboral
160/2019 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
la Subdelegación del Gobierno, Dependencia de Trabajo e
Inmigración, contra la empresa Complejo Osiris, SL, Fátima
Abdulahi, Nairelis Bárbara Borbón, Zoila Metivier Jiménez,
sobre procedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Sentencia.- En la ciudad de Orense, a 15 de octubre de 2019.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
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Orense, los autos seguidos en este juzgado bajo el número
160/2019, sobre procedimiento de oficio, en los que son parte,
como demandante, la Subdelegación del Gobierno, representada por el abogado del Estado don José Mª Pérez y como demandados Complejo Osiris, SL, representado por la letrada doña
Carmen Argiz Vilar, Fátima Abdulai y Zoila Metivier Jiménez
que comparecieron personalmente y Nairelis Bárbara Cabrera
Borbón que no compareció pese a estar citada en legal forma.
Siguen antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos
de derecho.
Fallo.- Desestimo la demanda interpuesta por la
Subdelegación del Gobierno frente a Complejo Osiris, SL,
Fátima Abdulahi, Nairelis Bárbara Borbón, y debo absolverla
de los pedimentos deducidos en su contra declarando que no
hay ningún tipo de relación entre las codemandadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer un recurso de suplicación
ante 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 del día siguiente a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fátima
Abdulahi, Nairelis Bárbara Cabrera Borbón, Zoila Metivier
Jiménez, en ignorado paradero, expido el presente edicto para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.353
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