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

Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha
bolsa de traballo para a ocupación de técnico/a especialista en
Xardín de Infancia para a Escola Infantil Municipal do Barco de
Valdeorras para posibles coberturas temporais, sendo a vixencia da bolsa ata o 31/12/2022.
Convocatoria do proceso de selección que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante Resolución da
Alcaldía, con data 24 de febreiro de 2021:
*Denominación da ocupación da bolsa de traballo:
- Técnico/a especialista en Xardín de Infancia para a Escola
Infantil Municipal do Barco de Valdeorras.
*Obxecto:
- Formación de bolsa de traballo para a ocupación de técnico/a especialista en Xardín de Infancia para a Escola Infantil
Municipal do Barco de Valdeorras, mediante o sistema concurso, sendo a vixencia da bolsa ata o 31/12/2022, para posibles
coberturas temporais. As funcións para realizar serán as descritas no art. 1º das bases de convocatoria.
*Titulación e requisitos esixidos:
Os esixidos no art. 3º das bases de convocatoria, sendo entre
outros:
- Estar en posesión da titulación de técnico/a especialista en
Xardín de Infancia, ciclo superior en Educación Infantil; diplomado/a en Maxisterio, especialidade educación infantil; diplomado/a en EXB, especialidade preescolar; grao universitario de
Maxisterio de Educación Infantil ou equivalentes na data na que
remate o prazo de presentación de instancias; no suposto de
titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión
do documento que acredite de xeito fidedigno a súa homologación.
- Estar en posesión do certificado de formación en hixiene e
manipulación de alimentos ou tarxeta ou carné de manipulador
de alimentos e tamén ter un curso ou xornada de primeiros
auxilios (entendido como curso/xornada independente, non
como módulo integrante dun curso, nin como materia dun curso
académico).
- Ter posta a vacinación contra a rubéola, cando a aspirante
que opte á presente convocatoria sexa unha muller.
*Documentación:
- A esixida nas bases de convocatoria que estarán dispoñibles
no taboleiro de edictos electrónico do concello
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de sete
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no “Boletín Oficial da Provincia de
Ourense”.
- As bases e o anuncio da convocatoria publicaranse no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser posible publicar as bases
no taboleiro de edictos electrónico do concello o mesmo día
que saia publicada a convocatoria no BOP de Ourense, o prazo
de presentación de solicitudes comezará a computarse a partir
do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro de
edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 24 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
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Convocatoria del proceso de selección para la formación de
una bolsa de trabajo para la ocupación de técnico/a especialista en Jardín de Infancia para la Escuela Infantil Municipal de O
Barco de Valdeorras para posibles coberturas temporales, siendo la vigencia de la bolsa hasta el 31/12/2022.
Convocatoria del proceso de selección que se indica a continuación, según las bases aprobadas mediante Resolución de la
Alcaldía, con fecha 24 de febrero de 2021:
*Denominación de la ocupación de la bolsa de trabajo:
- Técnico/a especialista en Jardín de Infancia para la Escuela
Infantil Municipal de O Barco de Valdeorras.
*Objeto:
- Formación de bolsa de trabajo para la ocupación de técnico/a especialista en Jardín de Infancia para la Escuela Infantil
Municipal de O Barco de Valdeorras, mediante el sistema concurso, siendo la vigencia de la bolsa hasta el 31/12/2022, para
posibles coberturas temporales. Las funciones a realizar serán
las descritas en el art. 1º de las bases de convocatoria.
*Titulación y requisitos exigidos:
Los exigidos en el art. 3º de las bases de convocatoria, siendo
entre otros:
- Estar en posesión de la titulación de técnico/a especialista
en Jardín de Infancia, ciclo superior en Educación Infantil;
diplomado/a en Magisterio, especialidad educación infantil;
Diplomado/a en EGB, especialidad preescolar: grao universitario de Magisterio de Educación Infantil o equivalentes en la
fecha en la que finaliza el plazo de presentación de instancias;
en el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión del documento que acredite de manera fidedigna su homologación.
- Estar en posesión del certificado de formación en higiene y
manipulación de alimentos o tarjeta o carnet de manipulador
de alimentos y también tener un curso o jornada de primeros
auxilios (entendido como curso/jornada independiente, no
como módulo integrante de un curso, ni como materia de un
curso académico).
- Tener puesta la vacuna contra la rubéola, cuando la aspirante que opte a la presente convocatoria sea una mujer.
*Documentación:
- La exigida en las bases de convocatoria que estarán disponibles en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de la Provincia de Ourense”.
- Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicará en el
tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org); en el supuesto de no ser
posible publicar las bases en el tablón de edictos electrónico
del ayuntamiento el mismo día que salga publicada la convocatoria en el BOP de Ourense, el plazo de presentación de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de
la publicación de las bases en el tablón de edictos electrónico
del ayuntamiento.
O Barco, 24 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 523
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o Barco de valdeorras

Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha
bolsa de traballo para a ocupación de director/a da Escola
Infantil Municipal do Barco de Valdeorras para posibles coberturas temporais, sendo a vixencia da bolsa ata o 31/12/2022.
Convocatoria do proceso de selección que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante Resolución da
Alcaldía, con data 24 de febreiro de 2021:
*Denominación da ocupación da bolsa de traballo:
- Director/a da Escola Infantil Municipal do Barco de
Valdeorras.
*Obxecto:
- Formación de bolsa de traballo para a ocupación de director/a da Escola Infantil Municipal do Barco de Valdeorras,
mediante o sistema concurso, sendo a vixencia da bolsa ata o
31/12/2022, para posibles coberturas temporais. As funcións
para realizar e as situacións polas que se acudirá á bolsa son as
descritas no art. 1º das bases de convocatoria.
*Titulación e requisitos esixidos:
Os esixidos no art. 3º das bases de convocatoria, sendo entre
outros:
- Estar en posesión da titulación universitaria de diplomado en
Maxisterio, especialidade educación infantil; diplomado/a en
EXB, especialidade preescolar ou grao universitario de
Maxisterio de Educación Infantil na data na que remate o prazo
de presentación de instancias; no suposto de titulacións obtidas
no estranxeiro deberase estar en posesión do documento que
acredite de xeito fidedigno a súa homologación.
- Estar en posesión do certificado de formación en hixiene e
manipulación de alimentos ou tarxeta ou carné de manipulador
de alimentos e tamén ter un curso ou xornada de primeiros
auxilios (entendido como curso/xornada independente, non
como módulo integrante dun curso, nin como materia dun curso
académico).
- Ter posta a vacina contra a rubéola, cando a aspirante que
opte a esta convocatoria sexa unha muller.
*Documentación:
- A esixida nas bases de convocatoria que estarán dispoñibles
no taboleiro de edictos electrónico do concello
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de sete
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no “Boletín Oficial da Provincia de
Ourense”.
- As bases e o anuncio da convocatoria publicaranse no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser posible publicar as bases
no taboleiro de edictos electrónico do concello o mesmo día
que saia publicada a convocatoria no BOP de Ourense, o prazo
de presentación de solicitudes comezará a computarse a partir
do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro de
edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 24 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Convocatoria del proceso de selección para la formación de
una bolsa de trabajo para la ocupación de director/a de la
Escuela Infantil Municipal de O Barco de Valdeorras para posibles coberturas temporales, siendo la vigencia de la bolsa
hasta el 31/12/2022.
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Convocatoria del proceso de selección que se indica a continuación, según las bases aprobadas mediante Resolución de la
Alcaldía, con fecha 24 de febrero de 2021:
*Denominación de la ocupación de la bolsa de trabajo:
- Director/a de la Escuela Infantil Municipal de O Barco de
Valdeorras.
*Objeto:
- Formación de bolsa de trabajo para la ocupación de director/a de la Escuela Infantil Municipal de O Barco de
Valdeorras, mediante el sistema concurso, siendo la vigencia
de la bolsa hasta el 31/12/2022, para posibles coberturas temporales. Las funciones para realizar y las situaciones por las
que se acudirá a la bolsa son las descritas en el art. 1º de las
bases de convocatoria.
*Titulación y requisitos exigidos:
Los exigidos en el art. 3º de las bases de convocatoria, siendo
entre otros:
- Estar en posesión de la titulación universitaria de diplomado en Magisterio, especialidad educación infantil; diplomado/a en EGB, especialidad preescolar o grado universitario de
Magisterio de Educación Infantil en la fecha en la que finalice
el plazo de presentación de instancias; en el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
del documento que acredite de manera fidedigna su homologación.
- Estar en posesión del certificado de formación en higiene y
manipulación de alimentos o tarjeta o carnet de manipulador
de alimentos y también tener un curso o jornada de primeros
auxilios (entendido como curso/jornada independiente, no
como módulo integrante de un curso, ni como materia de un
curso académico).
- Tener puesta la vacuna contra la rubéola, cuando la aspirante que opte a la presente convocatoria sea una mujer.
*Documentación:
- La exigida en las bases de convocatoria que estarán disponibles en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de la Provincia de Ourense”.
- Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicarán en
el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org); en el supuesto de no ser
posible publicar las bases en el tablón de edictos electrónico
del ayuntamiento el mismo día que salga publicada la convocatoria en el BOP de Ourense, el plazo de presentación de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de
la publicación de las bases en el tablón de edictos electrónico
del ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 24 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 522

o Barco de valdeorras

Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha
bolsa de traballo para a categoría de peón de parques e xardíns
do Concello do Barco de Valdeorras para posibles coberturas
temporais, sendo a vixencia da bolsa ata o 31/12/2022.
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Convocatoria do proceso de selección que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante Resolución da
Alcaldía, con data 24 de febreiro de 2021:
*Denominación da categoría da bolsa de traballo:
- Peón de parques e xardíns para o Concello do Barco de
Valdeorras.
*Obxecto:
- Formación de bolsa de traballo para a categoría de peón de
parques e xardíns do Concello do Barco de Valdeorras, mediante o sistema concurso-oposición, sendo a vixencia da bolsa ata
o 31/12/2022, para cubrir eventuais necesidades de contratación, de carácter non permanente, que xurdan por razóns de
servizo e non poidan ser atendidas por persoal do propio concello.
*Titulación e requisitos esixidos:
Os esixidos no art. 3º das bases de convocatoria, referidos á
data na que remata o prazo de solicitudes, sendo entre outros:
- Estar en posesión da titulación de certificado de escolaridade ou equivalente ou estudos superiores; no caso de equivalencia ou homologación deberá xustificarse con certificado expedido polo organismo competente para establecelas.
- Estar en posesión do permiso de conducir en vigor, B.
*Documentación:
- A esixida nas bases de convocatoria, dispoñibles no taboleiro
de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de sete
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do
anuncio da convocatoria no “Boletín Oficial da Provincia de
Ourense”.
- As bases e o anuncio da convocatoria publicaranse no taboleiro de edictos electrónico do concello (https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser posible publicar as bases
no taboleiro de edictos electrónico do concello o mesmo día
que saia publicada a convocatoria no BOP de Ourense, entón o
prazo de presentación de solicitudes comezará a computarse a
partir do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro
de edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 24 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Convocatoria del proceso de selección para la formación de
una bolsa de trabajo para la categoría de peón de parques y
jardines del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras para posibles coberturas temporales, siendo la vigencia de la bolsa
hasta el 31/12/2022.
Convocatoria del proceso de selección que se indica a continuación, según las bases aprobadas mediante Resolución de la
Alcaldía, con fecha 24 de febrero de 2021:
*Denominación de la categoría de la bolsa de trabajo:
- Peón de parques y jardines para el Ayuntamiento de O Barco
de Valdeorras.
*Objeto:
- Formación de bolsa de trabajo para la categoría de peón de
parques y jardines del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras,
mediante el sistema concurso-oposición, siendo la vigencia de
la bolsa hasta el 31/12/2022, para cubrir eventuales necesidades de contratación, de carácter no permanente, que surjan
por razones de servicio y no puedan ser atendidas por personal
del propio ayuntamiento.

n.º 47 · Sábado, 27 febreiro 2021

*Titulación y requisitos exigidos:
Los exigidos en el art. 3º de las bases de convocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo de solicitudes, siendo
entre otros:
- Estar en posesión de la titulación de certificado de escolaridad o equivalente o estudios superiores; en el supuesto de
equivalencia u homologación deberá justificarse con certificado expedido por el organismo competente para establecerlas.
- Estar en posesión del permiso de conducir en vigor, B.
*Documentación:
- La exigida en las bases de convocatoria, disponibles en el
tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- Por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
- Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicarán en
el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento
(https://sede. concellodobarco. org); en el supuesto de no ser
posible publicar las bases en el tablón de edictos electrónico
del ayuntamiento el mismo día que salga publicada la convocatoria en el BOP de Ourense, entonces el plazo de presentación
de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 24 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 521

lobios

Ao no presentarse reclamacións durante o prazo de exposición
ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello, con data 26.11.20,
sobre a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas, cuxo texto íntegro se fai
público en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, co seguinte contido:
Artigo 8º. Bonificacións
1. Ademais das bonificacións obrigatorias previstas no artigo
88.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, de
acordo coa letra e) do artigo 88.2) do Real decreto lexislativo
2/2004 do 5 de marzo, polo que se aprobar o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, establécese unha bonificación na cota do imposto, para aqueles suxeitos pasivos que
tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade
municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego
que xustifiquen a dita declaración.
Esta bonificación será de aplicación unicamente naqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como naqueles outros que consistan nunha
ampliación das instalacións, sempre e cando impliquen creación de emprego, de acordo coas porcentaxes que a continuación se indican:
i. 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
ii. 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
iii. 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
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A creación de novos postos de traballo acreditarase mediante
a presentación por parte dos interesados, das correspondentes
altas da Seguridade social:
- No réxime xeral, cando se trate de contratación por conta
allea.
- No réxime especial de traballadores por conta propia o autónomos, cando se trate de autoemprego.
No caso de que a creación de novos postos de traballo non
poida xustificarse no momento da alta ou no momento da
ampliación da actividade no imposto sobre actividades económicas xustificarase no prazo de máximo de 6 meses dende o
devandito feito.
Considérase implantación dunha nova actividade aquelas actividades que inicien o seu exercicio no municipio.
O dita bonificación será de aplicación nos supostos de implantación dunha nova actividade económica ou ampliación das instalacións no período impositivo seguinte ao da solicitude, e en
ambos os dous casos terá unha duración máxima de tres exercicios.
A dita bonificación concederase a petición do interesado, a
cal poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de súa duración, e terá
efectos no seu caso, dende o período impositivo seguinte no
que se solicite.
A bonificación aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu
caso, as bonificacións a que se refiren o apartado 1 do artigo
88 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
2. Corresponderá ao Pleno da Corporación a dita declaración
e acordarase tras solicitude previa do suxeito pasivo.
Contra este acordo, conforme co artigo 19 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor
polo interesados recurso contencioso-administrativo, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña.
Lobios, a data de sinatura electrónica. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Asinado electronicamente (Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público).
Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento, de fecha
26.11.20, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto Sobre Actividades Económicas, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, con el siguiente contenido:
Artículo 8º. Bonificaciones
Además de las bonificaciones obligatorias previstas en el artículo 88.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo,
de acuerdo con la letra e) del artículo 88.2) del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece una bonificación en la cuota del impuesto, para
aquellos sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y
que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen dicha declaración.
Esta bonificación será de aplicación sólo en aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como en aquellos otros que consistan en una
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ampliación de las instalaciones, siempre y cuando impliquen
creación de empleo, de acuerdo con los porcentajes que a continuación se indican:
I. 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
II.75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
III.50 por 100 por la creación de incluso 10 puestos de trabajo.
La creación de nuevos puestos de trabajo se acreditará
mediante la presentación por parte de los interesados, de las
correspondientes altas de la Seguridad Social:
- En el régimen general, cuando se trate de contratación por
cuenta ajena.
- En el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cuando se trate de autoempleo.
En caso de que la creación de nuevos puestos de trabajo no
pueda justificarse en el momento del alta o en el momento de
la ampliación de la actividad en el impuesto sobre actividades
económicas se justificará en el plazo de máximo de 6 meses
desde dicho hecho.
Se considera implantación de una nueva actividad aquellas actividades que inicien el ejercicio de la misma en el municipio.
Dicha bonificación será de aplicación en los supuestos de
implantación de una nueva actividad económica o ampliación
de las instalaciones en el período impositivo siguiente al de la
solicitud, y en ambos casos tendrá una duración máxima de
tres ejercicios.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la
cual se podrá efectuar en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 períodos impositivos de duración de la
misma, y tendrá efectos en su caso, desde el período impositivo siguiente en el que se solicite.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1
del artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
2. Corresponderá al Pleno de la Corporación dicha declaración y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por el interesado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, con sede en A Coruña.
Lobios, a la fecha de la firma electrónica. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Firmado electronicamente (Ley 40/2015, del 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público).
R. 334

lobios

Anuncio
O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria que tivo lugar o
día 9 de marzo de 2020, acordou a aprobación da modificación
do prezo público do artigo 17 da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar, o que se publica para os efectos do seu
xeral coñecemento:
“Artigo 17. Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.
1.- Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da
situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso
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efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia,
segundo o calendario de implantación que se establece na Lei
39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do servizo con base no cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 15 desta ordenanza.
2.- Táboa de copagamento para persoas usuarios do servizo de
axuda no fogar como prestación básica en libre concorrencia.
Capacidade económica; participación no custo do SAF básico

Menor do 0,80% IPREM; 0,00%
Maior do 0,80% e menor ou igual a 1,50 IPREM; 20,00%
Maior do 1,50 e menor ou igual a 2,00 do IPREM; 35,00%
Maior do 2,00 e menor ou igual a 2,50 do IPREM; 55,00%
Maior do 2,50 do IPREM; 75,00%
3.- Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepción
aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que
a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar
sexa unha problemática de desestruturación familiar, exclusión
social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.
4.- En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.
- A cota mensual para pagar será o resultado de multiplicar o
número de horas de prestación do servizo pola tarifa/hora que
se fixa en 13,25 euros/hora e pola porcentaxe correspondente
á capacidade económica do usuario/a, recollidas no apartado 2
desde artigo.”.
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
171 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
os interesados poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos
artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de
devandita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado
por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.
Lobios, 11 de marzo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Anuncio

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de marzo de 2020, acordó la aprobación de la modificación del precio público del artículo 17 de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Ayuda en el Hogar, lo que se publica
a efectos de su general conocimiento:

“Artículo 17. Participación de las personas usuarias en la
financiación de otros servicios que impliquen copago.
1.- Para el servicio de ayuda en el hogar, en régimen de libre
concurrencia, para las personas que no tengan el reconocimiento de la situación de dependencia, o no las asista el derecho de acceso efectivo al catálogo de servicios de atención a la
dependencia, según el calendario de implantación que se establece en la Ley 39/2006, se aplicará la siguiente tabla que
regula una progresiva participación económica en el coste del
servicio con base en el cálculo de la capacidad económica per
cápita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de esta
ordenanza.
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2.- Tabla de copago para personas usuarios del servicio de ayuda
en el hogar como prestación básica en libre concurrencia.
Capacidad económica; participación en el coste del SAF básico

Menor del 0,80% IPREM; 0,00%
Mayor del 0,80% y menor o igual a 1,50 IPREM; 20,00%
Mayor del 1,50 y menor o igual a 2,00 del IPREM; 35,00%
Mayor del 2,00 y menor o igual a 2,50 del IPREM; 55,00%
Mayor del 2,50 del IPREM; 75,00%
3.- Sin perjuicio de lo anterior, podrán establecerse excepción a los criterios generales del referido copago en los casos
en que la situación causante de la aplicación del servicio de
ayuda en el hogar sea una problemática de desestructuración
familiar, exclusión social o pobreza infantil, circunstancia que
deberá estar debidamente justificada en el correspondiente
informe social.
4.- En cualquier caso, se establecerá un límite máximo de
participación económica de las personas usuarias del 40% de su
capacidad económica.
- La cuota mensual para pagar será el resultado de multiplicar el número de horas de prestación del servicio por la tarifa/hora que se fija en 13,25 euros/hora y por el porcentaje
correspondiente a la capacidad económica del usuario/a, recogidas en el apartado 2 desde artículo.”
Contra lo presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente un recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de eso, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Lobios, 11 de marzo de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
R. 38

o Pereiro de aguiar

Unha vez aprobada inicialmente a modificación da Ordenanza
municipal reguladora do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais do Concello do Pereiro de Aguiar, por
acordo do Pleno con data 3 de febreiro de 2021, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información pública polo prazo de trinta
días, contado desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, o texto
da modificación da ordenanza municipal estará a disposición
dos interesados no portal web do concello [dirección
https://pereiro.gal/es].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de modificación da mencionada ordenanza.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
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Una vez aprobada inicialmente la modificación de la
Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Público de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, por acuerdo del Pleno de
fecha 3 de febrero de 2021, de conformidad con los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante el referido plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el
texto de modificación de la ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del ayuntamiento
[dirección https://pereiro.gal/es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
modificación de la mencionada ordenanza.
El alcalde. Documento firmado electronicamente.
R. 371

toén

En cumprimento do establecido no artigo 11.3 da Lei 40/2015,
do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, faise
público o seguinte acordo do Pleno Corporativo do día
30/01/2021:
“A continuación, sométese a votación o ditame da Comisión
Informativa Xeral de Asuntos do Pleno, co resultado da aprobación por unanimidade (11 votos) de todos/as os/as concelleiros/as que integran o Pleno, do seguinte acordo:
Único.- Ratificar o Decreto da Alcaldía do día 09/12/2020,
que se transcribe na súa literalidade, con efectos desde a súa
sinatura:
‘Logo de ver o convenio asinado con data 27/11/2020 entre a
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza
e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp) para articular a encomenda de xestión á Xunta de
Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co
incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a
loita contra o Covid-19.
O obxecto deste convenio é instrumentar a encomenda de
xestión polos concellos galegos á Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Vicepresidencia
primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, para
a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación, dos procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das medidas de prevención aprobadas
para a loita contra a COVID- 19, cando tal incumprimento sexa
subsumible nalgún dos supostos- tipo de infracción en materia
de saúde pública no ámbito que alcance a competencia dos
concellos.
Logo de ver, polo exposto, a conveniencia de que o Concello
de Toén se adhira ao devandito convenio e en uso da competencia que a esta Alcaldía lle atribúe o artigo 21.1.a) e s) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
resolvo:
Primeiro.- Solicitar a adhesión do Concello de Toén ao convenio
asinado con data 27/11/2020 entre a Vicepresidencia primeira e
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Federación
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Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para articular a
encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de
actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación
dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de
Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a Covid-19.
Segundo.- Aceptar todas e cada unha das cláusulas do dito
convenio, asumindo as obrigas e compromisos derivados del e
con suxeición plena a todas elas”.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, se hace público el siguiente acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 30/01/2021:
“A continuación, se somete a votación el dictamen de la
Comisión Informativa General de Asuntos del Pleno, con el
resultado de la aprobación por unanimidad (11 votos) de
todos/as los/las concejales/as que integran el Pleno, del
siguiente acuerdo:
Único.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha
09/12/2020, que se transcribe en su literalidad, con efectos
desde su firma:
‘Después de ver el convenio firmado con fecha 27/11/2020
entre la Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia,
Xusticia e Turismo y la Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp) para articular la encomienda de gestión a
la Xunta de Galicia para la realización de actuaciones auxiliares y de colaboración material en la tramitación de los procedimientos sancionadores competencia de los ayuntamientos de
Galicia, en relación con el incumplimiento de las medidas de
prevención aprobadas para la lucha contra el Covid-19.
El objeto de este convenio es instrumentar la encomienda de
gestión por los ayuntamientos gallegos a la Administración
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia
e Turismo, para la realización de actuaciones auxiliares y de
colaboración material en la tramitación, de los procedimientos
sancionadores derivados de los incumplimientos de las medidas
de prevención aprobadas para la lucha contra el COVID- 19,
cuando tal incumplimiento sea subsumible en alguno de los
supuestos- tipo de infracción en materia de salud pública en el
ámbito que alcance la competencia de los ayuntamientos.
Visto, por lo expuesto, la conveniencia de que el
Ayuntamiento de Toén se adhiera a dicho convenio y en uso de
la competencia que a esta Alcaldía le atribuye el artículo
21.1.a) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Toén al
convenio firmado con fecha 27/11/2020 entre la
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia
e Turismo y la Federación Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp) para articular la encomienda de gestión a la Xunta de
Galicia para la realización de actuaciones auxiliares y de colaboración material en la tramitación de los procedimientos sancionadores competencia de los ayuntamientos de Galicia, en
relación con el incumplimiento de las medidas de prevención
aprobadas para la lucha contra el Covid-19.
Segundo.- Aceptar todas y cada una de las cláusulas del dicho
convenio, asumiendo los deberes y compromisos derivados de
él y con sujeción plena a todas ellas’.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 358
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vilamartín de valdeorras

En virtude das facultades establecidas nos artigos 43 e 44 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, delego no concelleiro don Gonzalo Quinteiro Delgado a competencia para celebrar o matrimonio civil entre don Augusto Francisco García
Rodríguez e dona Arancha Pérez Salgado, que terá lugar o próximo día 11 de febreiro de 2021, ás 11.45 horas.
Déaselle conta ao interesado, publíquese no BOP e déaselle
conta ao Pleno na primeira sesión que realice.
Mándao e asínao o alcalde, don Enrique Álvarez Barreiro, en
Vilamartín de Valdeorras, o 8 de febreiro de 2021.
O alcalde. Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
En virtud de las facultades establecidas en los artículos 43 y
44 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre, delego en
el concejal don Gonzalo Quinteiro Delgado la competencia para
celebrar el matrimonio civil entre don don Augusto Francisco
García Rodríguez y doña Arancha Pérez Salgado, que tendrá
lugar el próximo día 11 de febrero de 2021, a las 11.45 horas.
Désele cuenta al interesado, publíquese en el BOP y désele
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Lo manda y lo firma el alcalde, don Enrique Álvarez Barreiro,
en Vilamartín de Valdeorras, a 8 de febrero de 2021.
El alcalde. Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 362

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000118
ETX execución de títulos xudiciais 102/2020
Procedemento de orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 29/2020
Sobre: ordinario
Demandante: María José López González
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandadas: Lola y Xane Estética, SL e Gel y Porcelana, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza e do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 102/2020
deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona María
José López González contra as empresas Lola y Xane Estética,
SL e Gel y Porcelana, SL, sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, María José López González, fronte a Lola y Xane
Estética, SL, e Gel y Porcelana, SL, partes executadas, por
importe de 19.421,73 euros en concepto de principal, máis
outros 2.913 euros que se fixan provisionalmente en concepto
dos xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse durante a
execución e das custas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o secretario
xudicial, e copia da demanda executiva, seranlle notificados
simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo
553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos
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mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta
resolución, e de conformidade co que dispoñen os artigos 251.2
e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse recurso de reposición,
que deberá interpoñerse ante este órgano xudicial no prazo dos
tres días hábiles seguintes á súa notificación, e no que ademais
de alegar as posibles infraccións en que incorrese a resolución
e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou
outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que acaecesen con
posterioridade á súa constitución do título, sen que sexa a compensación de débedas admisible como causa de oposición á
execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social n.º 2 aberta no Banco Santander, conta número
3224000064010220, e deberá poñer no campo “concepto” a
indicación do recurso, seguido do código “30 Social –
Reposición”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “código 30 Social – Reposición”.
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.
Para darlle efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Lola y Xane Estética, SL, e Gel y
Porcelana, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, de ser o caso, ata a data da demanda; se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens
na medida suficiente para responder pola cantidade pola que
se despachou a execución máis as custas desta, para cuxos
efectos se expedirán as correspondentes notificacións.
- Proceder ao embargo de bens e ás medidas de localización
e pescuda dos bens da executada que procedan, de conformidade co previsto nos artigos 589 e 590 da LAC.
- Requirirlle a Lola y Xane Estética, SL, e Gel y Porcelana, SL,
que, no prazo de 10 días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, de ser o caso, das cargas e gravames, así como, no caso
de inmobles, de se están ocupados, por que persoas e con que
título, baixo o apercibimento de que, en caso de non verificalo,
poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia grave,
no caso que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela
bens que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de
embargo ou non desvele as cargas e gravames que pesasen
sobre eles, e poderán tamén impoñérselle multas coercitivas
periódicas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
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actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución 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 do réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta número 3224000064010220 aberta no Banco de
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións Letrado 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 Letrado 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”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Lola y
Xane Estética, SL, e Gel y Porcelana, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación 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 taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 8 de febreiro de 2021. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000118
ETJ ejecución de títulos judiciales 102/2020
Procedimiento de origen: DSP despido/ceses en general
29/2020
Sobre: ordinario
Demandante: María José López González
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Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandadas: Lola y Xane Estética, SL y Gel y Porcelana, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
102/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
doña María José López González contra las empresas Lola y
Xane Estética, SL y Gel y Porcelana, SL, sobre despido, se dictó
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de
la parte ejecutante, María José López González, frente a Lola
y Xane Estética, SL, y Gel y Porcelana, SL, partes ejecutadas,
por importe de 19.421,73 euros en concepto de principal, más
otros 2.913 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
los intereses que, de ser el caso, puedan devengarse durante
la ejecución y de las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el secretario judicial, y copia de la demanda ejecutiva, le serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LAC, quedando la ejecutada apercibida para los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y de conformidad con
lo que disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
que deberá interponerse ante este órgano judicial en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, y en el que
además de alegar las posibles infracciones en que incurriera la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
acaecieran con posterioridad a su constitución del título, sin
que sea la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del
Social n.º 2 abierta en el Banco Santander, cuenta número
3224000064010220, y deberá poner en el campo “concepto” la
indicación del recurso, seguido del código “30 Social –
Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, la
indicación “recurso” seguida del “código 30 Social –
Reposición”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
Para darle efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Lola y Xane Estética, SL, y Gel y
Porcelana, SL, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, de ser el caso, hasta la fecha de
la demanda; si no pagara en el acto, procédase al embargo de
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sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución más las costas de
esta, para cuyos efectos se expedirán las correspondientes
notificaciones.
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes de la ejecutada que procedan, de conformidad con lo previsto en los artículos 589 y 590
de la LAC.
- Requerirle a Lola y Xane Estética, SL, y Gel y Porcelana, SL,
que, en el plazo de 10 días, manifieste la relación de bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, de ser el caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, de si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo el apercibimiento de que, en
caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos,
por desobediencia grave, en el caso que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que pesaran sobre ellos, y podrán también imponérsele multas coercitivas periódicas.
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, de ser el caso, los profesionales designados,
señalarán una dirección y los datos completos para la práctica
de los actos de comunicación. La dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas,
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
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 esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente (artículo 188 de la LPL). El recurrente que
no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta número 3224000064010220
abierta en el Banco de Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido 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 la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de
resoluciones Letrado de la Administración de justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones a fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos”.
Y para que les sirva de notificación de forma legal a Lola y
Xane Estética, SL, y Gel y Porcelana, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación 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
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el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 8 de febrero de 2021. 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 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. 418

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 00000536
SSS Seguridade Social 134/2020
Sobre Seguridade Social
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados/as: Tesourería Xeral da Seguridade Social
TXSS, Cufica Los Campos, SL, Mutua Fremap, Mutua
Universal Mugenat, Mutua Asepeyo, Instituto Nacional da
Seguridade Social INSS
Avogados/as: letrado/a da Seguridade Social, Guillermo
Amigo Estrada, Pablo Espinosa Medina, María del Pilar
García-Puertas Taboada, 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 Seguridade Social 134/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de Juan Carlos Calvo
Alejandre contra a empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Tesourería Xeral da Seguridade Social, Instituto Nacional da
Seguridade Social, Mutua Universal Mugenat e Mutua Assepeyo,
sobre Seguridade Social, ditouse un auto de aclaración do
01/02/2021, da sentenza n.º 389/2020, cuxa parte dispositiva
se xunta:
“Parte dispositiva
Dispoño:
1.- Estimar a solicitude da Tesourería Xeral da Seguridade
Social TXSS de aclarar a sentenza n.º 389/2020, ditada neste
procedemento con data do 23/11/2020, no sentido que se indica a continuación:
Aclárase a decisión no sentido de: “co límite máximo de pensión fixado anualmente”.
2.- Incorporar esta resolución ao libro que corresponda e levar
un testemuño aos autos principais.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das

Boletín Oficial Provincia de Ourense

partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Contra este auto non cabe interpoñer ningún recurso sen prexuízo dos recursos que poidan interpoñerse fronte a resolución
aclarada.
Así o acorda e asina a S.S. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
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 á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 2 de febreiro de 2021. 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.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 00000536
SSS Seguridad Social 134/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandados/as: Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS, Cufica Los Campos, SL, Mutua Fremap, Mutua
Universal Mugenat, Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de
la Seguridad Social INSS
Abogados/as: letrado/a de la Seguridad Social, Guillermo
Amigo Estrada, Pablo Espinosa Medina, María del Pilar
García-Puertas Taboada, letrado/a de la Seguridad Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 134/20230 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Juan Carlos Calvo
Alejandre contra la empresa Pizarras Cufica Los Campos, SL,
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Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Mutua Universal Mugenat y Mutua
Asepeyo, sobre Seguridad Social, se dictó un auto de aclaración
del 01/02/2021, de la sentencia n.º 389/2020, cuya parte dispositiva se junta:
“Parte dispositiva
Dispongo:
1.- Estimar la solicitud de la Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS de aclarar la sentencia n.º 389/2020,
dictada en este procedimiento con fecha de 23/11/2020, en el
sentido que se indica a continuación:
Se aclara la decisión en el sentido de: “con el límite máximo
de pensión fijado anualmente”.
2.- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar un testimonio a los autos principales.
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 una dirección y los datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. La dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
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.
Contra este auto no cabe interponer ningún recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución aclarada.
Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en paradero desconocido, expido este
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 2 de febrero de 2021. 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. 360
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