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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, exponse ao público para a
súa notificación colectiva, o seguinte padrón cobratorio:
- Taxas polo abastecemento domiciliario de auga.
Período: 2º trimestre do 2019
Comunícase aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados
polo concepto sinalado, que queda aberto o período voluntario
de cobro nos seguintes termos:
- Iniciación: 20/03/2020
- Finalización: 20/05/2020
Ambas as datas incluídas.
Lugar para efectuar o pago: calquera das oficinas da entidade
Abanca ou na oficina de recadación do concello.
Días e horario de pago: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados padróns cabe interpoñer os seguintes recursos:
1.- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un mes dende a súa presentación sen que se resolva de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no
prazo de seis meses dende que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Poderase interpoñer calquera outro recurso que conveña
aos interesados.
A falta de pagamento no período voluntario suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento pola consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon de auga
poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende
que se atenda producida a notificación.
Amoeiro, 16 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis González López.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expone al público para su notificación colectiva, el siguiente
padrón cobratorio:
- Tasas por abastecimiento domiciliario de agua.
Período: - 2º trimestre de 2019
Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados
por el concepto señalado, que queda abierto el período voluntario de cobro en los siguientes términos:
- Iniciación: 20/03/2020
- Finalización: 20/05/2020
Ambas fechas incluidas.
Lugar para efectuar el pago: cualquiera de las oficinas de la
entidad Abanca o en la oficina de recaudación del
Ayuntamiento.
Días y horario de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
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El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en
el plazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.
La falta de pago en el período voluntario supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio por la consellería competente en materia de
hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del
agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.
Amoeiro, 16 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis González López.
R. 686

leiro

O Pleno do Concello aprobou definitivamente o presuposto
para o exercicio económico de 2020, mediante o acordo adoptado na sesión que tivo lugar o día 15 de febreiro de 2020, en
consecuencia, conforme ao que dispón, o art. 169.3 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, faise
público que o dito presuposto ascende, tanto en gastos como
en ingresos, á contía de un millón cento trinta e tres mil euros,
correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o detalle seguinte:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Euros

A) Operacións correntes
1; Gastos de persoal; 249.933,59
2; Gastos en bens correntes e servizos;340.774,98
3; Gastos financeiros; 0,00
4; Transferencias correntes; 265.400,00
B) Operacións de capital
6; Investimentos reais; 276.891,43
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total gastos; 1.133.000,00
Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 368.400,00
2; Impostos indirectos; 4.500,00
3; Taxas e outros ingresos; 86.306,00
4; Transferencias correntes; 484.965,57
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5; Ingresos patrimoniais; 9,20
B) Operacións de capital
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 188.819,23
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total ingresos; 1.133.000,00
Na referida sesión, tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación coa
modificación a que se fai referencia, que de acordo co preceptuado no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18
de abril, reprodúcese a continuación:
Funcionarios de carreira.: 1) Denominación das prazas. 2)
Número de prazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Nivel
de complemento de destino. 7) Observacións
- 1) Secretaría-Intervención. 2) 1. 3) A1/A2. 4) Habilitación
estatal. 5) Secretaría-Intervención. 6) 26. 7) En propiedade.
- 1) Administrativo. 2) 1. 3) C1. 4) Administración xeral. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedade.
- 1) Administrativo. 2) 1. 3) C1. 4) Administración xeral. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedade.
Persoal laboral fixo: 1). Denominación posto de traballo. 2)
Numero de postos. 3) Tipo de posto.
- 1) Encargada da Biblioteca Municipal (Categoría auxiliar
administrativo). 2) 1. 3) A tempo parcial (5 horas diarias).
Persoal laboral temporal:
- 1) Denominación do posto de traballo. 2) Número de postos.
3) Titulación esixida. 4) Duración do contrato. 5) Duración xornada.
- 1) Axente de Emprego e Desenvolvemento Local. 2) 1 3)
Licenciatura ou diplomatura. 4) 1 ano. 5) Xornada completa.
- 1) Axente TIC red CEMIT. 2) 1. 3) FP superior. 4) Ata o
31/12/2020. 5)
Media xornada.
- 1) Porteiro encargado de servizos varios. 2) 1. 3) Certificado
de escolaridade. 4) Contrato de interinidade. 5) Xornada completa.
Outro persoal:
- 1) Denominación do posto de traballo. 2) Numero de postos.
3) Retribución anual.
- 1) Tenente de alcalde con dedicación parcial. 2) 1. 3)
11.200,00 euros anuais, que percibirá en 14 pagas
Na referida sesión, tamén se acordou aprobar as bases de execución do dito orzamento, dispoñendo a base 14: retribucións
da Alcaldía, asignacións, compensacións e indemnizacións a
membros da Corporación.
- O segundo tenente de alcalde, don Ramón Álvarez Bueno
desempeñará o seu cargo con dedicación parcial de tres horas
e media diarias.
- Fixar o seguinte réxime de retribucións para este membro da
Corporación, 14 pagas anuais de 800,00 euros brutos cada
unha.
- Asumir o concello o pagamento da cota empresarial que
corresponda.
En sesión plenaria, con data 27 de xuño de 2019 adoptouse o
seguinte acordo con relación ao asunto de compensacións e
indemnizacións a membros da Corporación:
“a.- Cada corporativo que non teña dedicación parcial nin
exclusiva, pola asistencia a sesións de Pleno ou da Xunta de
Goberno Local percibirá 65 euros.
b.- Cada concelleiro, membro da Comisión de Contas, por
cada sesión á que asista, percibirá 65 euros.
No caso que nun mesmo día houbese máis dunha sesión, aínda
que fose de distintos órganos, cobraríase soamente unha delas.
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c.- Axudas de custo e gastos de quilometraxe (acordo do 27
de xuño de 2019): cada corporativo, incluído o alcalde, que
teña que desprazarse fóra do termo municipal por cuestións
propias do cargo, percibirá 60,00 euros diarios en concepto de
axuda de custo por manutención. En caso de pasar a noite
fóra do domicilio habitual, percibirá ademais unha axuda de
custo por aloxamento de 60,00 euros. Alternativamente,
poderá optar polo pagamento do importe coñecido e xustificado, tanto propio como do persoal que o acompañe. A quilometraxe pagarase á parte da cantidade sinalada a razón de
0,24 euros quilómetro”
Contra a aprobación definitiva do presuposto, que esgota a
vía administrativa, poderase interpoñer recurso contenciosoadministrativo ante a sala da dita xurisdición do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña, no prazo de
dous meses dende o día seguinte ao desta publicación (artigo
46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo). Potestativamente, tamén
se poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes
ante o mesmo órgano que adoptou o acordo (artigo 116 e 117
da lei 30/1992, modificada pola Lei 4/199, de 13 de xaneiro)
Leiro, 17 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de
este ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio económico
de 2020, por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 15
de febrero de 2020, en cumplimiento de lo que dispone, el art.
169.3 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 hace público que dicho presupuesto
asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de
euros un millón ciento treinta y tres mil correspondiendo a
cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan,
según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Capítulo Denominación Euros

1; Gastos de personal; 249.933,59
2; Gastos en bienes correntes y servicios; 340.774,98
3; Gastos financieros; 0,00
4; Transferencias corrientes; 265.400,00
B) Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 276.891,43
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total gastos; 1.133.000,00
Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 368.400,00
2; Impuestos indirectos; 4.500,00
3; Tasas y otros ingresos; 86.306,00
4; Transferencias corrientes; 484.965,57
5; Ingresos patrimoniales; 9,20
B) Operacións de capital
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
7; Transferencias de capital; 188.819,23
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total ingresos; 1.133.000,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo de esta
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Corporación con la modificación a que se hace referencia, que
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a
continuación:
Funcionarios de carrera: 1) Denominación de las plazas. 2)
Número de plazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Nivel
de complemento de destino. 7) Observaciones.
- 1) Secretaría-Intervención. 2) 1. 3) A1/A2. 4) Habilitación
estatal. 5) Secretaría-Intervención. 6) 26. 7) En propiedad.
- 1) Administrativo. 2) 1. 3) C1. 4) Administración general. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedad.
- 1) Administrativo. 2) 1. 3) C1. 4) Administración general. 5)
Administrativa. 6) 22. 7) En propiedad.
Personal laboral fijo: 1). Denominación puesto de trabajo. 2)
Número de puestos. 3) Tipo de puesto.
- 1) Encargada de la Biblioteca Municipal (Categoría auxiliar
administrativo). 2) 1. 3) A tiempo parcial (5 horas diarias).
Personal laboral de duración determinada:
- 1) Denominación del puesto de trabajo. 2) Número de puestos. 3) Titulación exigida. 4) Duración del contrato. 5)
Duración jornada.
- 1) Agente de Empleo y Desarrollo Local. 2) 1. 3) Licenciatura
o diplomatura. 4) 1 año. 5) Jornada completa.
- 1) Agente TIC red CEMIT. 2) 1. 3) F.P. Superior. 4) Hasta el
31/12/2020. 5) Media jornada.
- 1) Portero encargado de servicios varios. 2) 1. 3) Certificado
de escolaridad. 4) Contrato de interinidad. 5) Jornada
Completa.
Otro personal:
- 1) Denominación del puesto de trabajo. 2) Número de puestos. 3)
Retribución anual.
- 1) Teniente Alcalde con dedicación parcial. 2) 1. 3)
11.200,00 euros
anuales, a percibir en 14 pagas
En la referida sesión, también se acordó aprobar las bases de
ejecución de dicho presupuesto, disponiendo la base 14: retribuciones de la Alcaldía, asignaciones, compensaciones e
indemnizaciones a miembros de la Corporación.
- El segundo teniente de alcalde, don Ramón Álvarez Bueno
desempeñará su cargo con dedicación parcial de tres horas y
media diarias.
- Fijar el siguiente régimen de retribuciones para este miembro de la Corporación, 14 pagas anuales de 800,00 euros brutos
cada una.
-Asumir el ayuntamiento el pago de la cuota empresarial que
corresponda.
En sesión plenaria, de fecha 27 de junio de 2019 se adoptó el
siguiente acuerdo con relación al asunto de compensaciones e
indemnizaciones a miembros de la Corporación:
“a.- Cada corporativo que no tenga dedicación parcial ni
exclusiva, por la asistencia a sesiones de Pleno o Junta de
Gobierno Local percibirá 65 euros.
b.- Cada concejal, miembro de la Comisión de Cuentas, por
cada sesión a que asista percibirá 65 euros.
En caso que en un mismo día hubiera más de una sesión, aunque que fuera de distintos órganos, se cobraría solamente una
de ellas.
c.- Dietas y gastos de kilometraje, (acuerdo de 27 de junio de
2019): cada corporativo, incluido el alcalde, que tenga que
desplazarse fuera del término municipal por cuestiones propias del cargo percibirá 60,00 euros diarios en concepto de
dieta por manutención. En caso de pernocta fuera del domicilio habitual percibirá, además, una dieta por alojamiento de
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60,00 euros. Alternativamente podrá optar por el pago del
importe conocido y justificado, tanto propio como del personal
que lo acompañe. El kilometraje se pagará aparte de la cantidad señalada a razón de 0,24 euros kilómetro”.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, que agota la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la sala de dicha jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia con sede en A Coruña, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
Potestativamente, también se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
adoptó el acuerdo (artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Leiro, 17 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez
R. 699

lobios

Una vez aprobado inicialmente en la sesión ordinaria do Pleno
deste Concello, con data 09.03.2020, o orzamento xeral, bases
de execución, e o cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2020, conforme co previsto no
artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas
locais, aprobado por el Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril,
exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva
polo prazo de quince días desde a publicación deste anuncio,
para os efectos de reclamacións e alegacións.
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
https://lobios.sedelectronica.gal
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo
non se presentan reclamacións.
Lobios, 11 de marzo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado
Aprobado inicialmente en la sesión ordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 09.03.2020, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
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 https://lobios.sedelectronica.gal.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
Lobios, 11 de marzo de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado
R. 648
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san cibrao das viñas

Aprobación definitiva da modificación de créditos nº 7/2020
por transferencia de créditos entre aplicacións de distinta área
de gasto.
O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria que tivo
lugar o día 17 de febreiro, aprobou inicialmente o expediente
de modificación de crédito nº 7/2020, na modalidade de transferencias de crédito entre aplicacións de distinta área de gasto
que non afectan a altas e baixas de créditos de persoal. En data
20 de febreiro foi publicado no BOP de Ourense o anuncio de
exposición pública. Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de alegacións, sen que se presentase ningunha, de
conformidade co establecido no artigo 177.2, en relación co
169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, faise público que queda definitivamente aprobada a
modificación de créditos número 7/2020, na modalidade de
transferencia de créditos entre aplicación de diferente área de
gastos por importe de 35.033,92 €.
Quedando o resumo por capítulos dos estados de ingresos e
gastos do orzamento o exercicio 2019 da seguinte forma:
Estado de ingresos; capítulos; importe previsións definitivas (€)
1; Impostos directos: 3.079.871,08
2; Impostos indirectos: 62.000,00
3; Taxas e outros ingresos: 1.103.828,33
4; Transferencias correntes: 1.422.149,01
5; Ingresos patrimoniais; 100,00
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 724.570,26
8; Activos financeiros; 217.044,55
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total ingresos; 6.609.563,23 €

Estado de gastos; capítulos; importe créditos definitivos (€)
1; Gastos de persoal: 1.381.799,17
2; Gastos correntes en bens e servizos: 2.743.464,19
3; Gastos financeiros; 0,00
4; Transferencias correntes; 1.029.400,00
6; Investimentos reais: 1.296.019,38
7; Transferencias de capital: 158.880,49
8; Activos financeiros: 0,00
9; Pasivos financeiros: 0,00
Total gastos; 6.609.563,23 €
De conformidade co previsto no artigo 8 da Lei 19/2013, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno (en
relación co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.
Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2
meses contados desde o día seguinte ao desta publicación (artigos 10.1 b) e 46 da Lei 29/1998. Isto sen prexuízo de interpoñer
outro recurso que se estime polo interesado e sexa procedente.
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.
San Cibrao das Viñas, na data da sinatura electrónica.
O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Aprobación definitiva da modificación de créditos nº 7/2020
por transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta
área de gasto.
El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria que
tuvo lugar el día 17 de febrero, aprobó inicialmente el expe-
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diente de modificación de crédito nº 7/2020, en la modalidad
de transferencias de crédito entre aplicaciones de distinta
área de gasto que no afectan a altas y bajas de créditos de personal. En fecha 20 de febrero fue publicado en el BOP de
Ourense el anuncio de exposición pública. Una vez transcurrido
el plazo para la presentación de alegaciones, sin que se hubiese presentado ninguna, de conformidad con lo establecido en
el artículo 177.2, en relación con el 169.3 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 hace público que queda definitivamente aprobada la modificación de créditos número 7/2020 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicación de diferente área de gastos por importe de 35.033,92 €.
Quedando el resumen por capítulos de los estados de ingresos
y gastos del presupuesto el ejercicio 2019 de la siguiente
forma:

Estado de ingresos; capítulos; importe previsiones definitivas (€)

1; Impuestos directos: 3.079.871,08
2; Impuestos indirectos: 62.000,00
3; Tasas y otros ingresos: 1.103.828,33
4; Transferencias corrientes: 1.422.149,01
5; Ingresos patrimoniales; 100,00
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
7; Transferencias de capital; 724.570,26
8; Activos financieros; 217.044,55
9; Pasivos financieros; 0,00
Total ingresos; 6.609.563,23 €

Estado de gastos; capítulos; importe créditos definitivos (€)

1; Gastos de personal: 1.381.799,17
2; Gastos corrientes en bienes y servicios: 2.743.464,19
3; Gastos financieros; 0,00
4; Transferencias corrientes; 1.029.400,00
6; Inversiones reales: 1.296.019,38
7; Transferencias de capital: 158.880,49
8; Activos financieros: 0,00
9; Pasivos financieros: 0,00
Total gastos; 6.609.563,23 €
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley
19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se
procederá a la publicación en la sede electrónica del ayuntamiento de esta modificación.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los dos meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículos 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998. Esto sin
prejuicio de interponer otro recurso que se estime por el interesado y sea procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
San Cibrao das Viñas, 13 de marzo de 2020.
El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 697

toén

BDNS (Identif.): 499027
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
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o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
Primeiro.- Persoas beneficiarias
Serán persoas beneficiarias as nais ou pais que tivesen
un/unha fillo/a, ou adoptasen un/unha fillo/a menor de 4
anos, así como os/as titores/as coa patria potestade ou tutela
en caso de falecemento dos/as pais/nais, que cumpran os
seguintes requisitos:
- Que o nacemento ou a adopción tivese lugar entre os días
01/12/2019 e 30/11/2020.
- Que a persoa beneficiaria sexa española ou estranxeira con
residencia legal en España.
- Que a persoa beneficiaria estea empadroada no concello de
Toén cunha antigüidade mínima dun ano no momento do nacemento ou adopción (comprobarase de oficio polo órgano instrutor do procedemento).
- Que o/a neno/a estea empadroado/a no domicilio da persoa
solicitante no momento da solicitude (comprobarase de oficio
polo órgano instrutor do procedemento).
Segundo.- Obxecto
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convocatoria
pública e a través do procedemento de concorrencia non competitiva, de subvencións polo nacemento ou adopción
dun/dunha fillo/a.
Terceiro.- Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal
(http://concellodetoen.sedelectronica.es) e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.
Cuarta.- Contía e destino
A contía das axudas será de 250,00 € por cada fillo/a nado/a
ou adoptado/a, ata o esgotamento do crédito dispoñible. O
pagamento da axuda realizarse nun único pagamento a través
da entrega dunha tarxeta “Cheque bebé”, cuxo uso se rexerá
polas seguintes condicións:
- Terá que destinarse á adquisición de bens relacionados coa
maternidade e coas necesidades básicas do/a menor.
- Terá que realizarse o gasto nos seguintes establecementos:
farmacia e botica do concello de Toén.
- Terá que realizarse o gasto no prazo máximo de seis meses
desde a data da entrega da tarxeta.
As persoas beneficiarias autorizan o endoso das correspondentes facturas que expida a farmacia e a botica do concello de
Toén, que figurarán a nome da persoa beneficiaria e serán
pagadas directamente polo Concello de Toén.
Quinta.- Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día
seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e remata o día
15/12/2020.
BDNS(Identif.):499027
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
Primero.- Personas beneficiarias
Serán personas beneficiarias las madres o padres que tuvieran un/una hijo/a, o hubiesen adoptado un/una hijo/a menor
de 4 años, así como los/las tutores/las con la patria potestad
o tutela en caso de fallecimiento de los/las padres/madres,
que cumplan los siguientes requisitos:
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- Que el nacimiento o la adopción tuviera lugar entre los días
01/12/2019 y 30/11/2020.
- Que la persona beneficiaria sea española o extranjera con
residencia legal en España.
- Que la persona beneficiaria esté empadronada en el ayuntamiento de Toén con una antigüedad mínima de un año en el
momento del nacimiento o adopción (se comprobará de oficio
por el órgano instructor del procedimiento).
- Que el/la niño/a esté empadronado/a en el domicilio de la
persona solicitante en el momento de la solicitud (se comprobará de oficio por el órgano instructor del procedimiento).
Segundo.- Objeto
El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte del Ayuntamiento de Toén,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia no competitiva, de subvenciones por el nacimiento o adopción de un/una hijo/a.
Tercero.- Bases reguladoras
Publicadas íntegramente en la sede electrónica municipal
(http://concellodetoen.sedelectronica.es) y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Cuarta.- Cuantía y destino
La cuantía de las ayudas será de 250,00 € por cada hijo/a
nacido/a o adoptado/a, hasta el agotamiento del crédito disponible. El pago de la ayuda se realizará en un único pago a
través de la entrega de una tarjeta ‘Cheque bebé’, cuyo uso se
rige por las siguientes condiciones:
- Tendrá que destinarse a la adquisición de bienes relacionados con la maternidad y con las necesidades básicas del/la
menor.
- Tendrá que realizarse el gasto en los siguientes establecimientos: farmacia y botica del ayuntamiento de Toén.
- Tendrá que realizarse el gasto en el plazo máximo de seis
meses desde la fecha de la entrega de la tarjeta.
Las personas beneficiarias autorizan el endoso de las correspondientes facturas que expida la farmacia y la botica del
ayuntamiento de Toén, que figurarán a nombre de la persona
beneficiaria y serán pagadas directamente por el
Ayuntamiento de Toén.
Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes comienza el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín oficial de la provincia de Ourense y termina el día
15/12/2020.
R. 602

verea

Por acordo da Xunta de Goberno Local deste concello, con
data 9 de marzo de 2020, aprobouse a Oferta de emprego
público correspondente á praza que a continuación se sinala
para o ano 2020
Persoal laboral:
Categoría: laboral fixo a tempo completo.
Especialidade: operario
Número de vacantes: 1
Denominación: operario de servizos varios
Sistema de acceso: concurso – oposición.
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da
Lei reguladora das bases de réxime local, o artigo 70 do Texto
refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
Documento asinado electronicamente.
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Por acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de este ayuntamiento, de fecha 9 de marzo de 2020, se aprobó la Oferta de
Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación
se señala para el año 2020
Personal laboral:
Categoría: laboral fijo a tiempo parcial
Especialidad: operario
Número de vacantes: 1
Denominación: operario de servicios varios.
Sistema de acceso: concurso- oposición
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Documento firmado electrónicamente.
R. 701

verín

De conformidade co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, exponse ao público para a súa notificación colectiva, o
seguinte padrón cobratorio que se aprobou por resolución da
Alcaldía en funcións do 16/03/2020.
Concepto: imposto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica
Período: exercicio 2020
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP
Lugar de exposición: tesourería municipal
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no devandito padrón cabe interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste Concello
no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP que se entenderá desestimado se transcorre un
mes desde a súa presentación sen se resolver de maneira
expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante a sala correspondente
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña,
no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no prazo dun ano desde a súa interposición de
non o ser.
3.- Poderase interpor calquera outro recurso que conveña aos
interesados.
De conformidade coa DA 3ª do Real decreto 463/2020, do 14
de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,
os prazos quedarán suspendidos durante o período que dure o
estado de alarma.
Verín, 16 de marzo de 2020. O alcalde en funcións.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
De conformidad con lo que dispone el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria, se expone al público para su notificación
colectiva, el siguiente padrón cobratorio que se aprobó por
resolución de la Alcaldía en funciones de 16/03/2020.
Concepto: impuesto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica
Período: ejercicio 2020
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP
Lugar de exposición: tesorería municipal
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Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en el
mencionado padrón cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOP que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin resolverse
de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante la sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A
Coruña, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso
de reposición es expresa y en el plazo de un año desde su interposición si no lo es.
3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.
De conformidad con la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, los plazos quedarán suspendidos durante el período
que dure el estado de alarma.
Verín, 16 de marzo de 2020. El alcalde en funciones.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.
R. 689

verín

Anuncio de cobranza do imposto municipal sobre vehículos de
tracción mecánica de 2020
Comunícase a apertura do período voluntario de cobranza nos
seguintes termos:
Período de cobranza que se establece:
- Inicio: 01.04.2020
- Remate: 31.05.2020
Ambas as dúas datas incluídas.
De conformidade coa DA 3ª do Real decreto 463/2020, do 14
de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,
os prazos quedarán suspendidos durante o período que dure o
estado de alarma.
Lugar para efectuar o pagamento:
Servizo de Recadación da Mancomunidade de Verín, situado
na rúa Espido, 17-1º (edificio Estación Autobuses), teléfono 988
413 547
Días e horas de pagamento: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Verín, 16 de marzo de 2020. O alcalde en funcións.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
Anuncio de cobro del impuesto municipal sobre vehículos de
tracción mecánica de 2020
Se comunica la apertura del período voluntario de cobranza
en los siguientes términos:
Período de cobro que se establece:
- Inicio: 01.04.2020
- Fin: 31.05.2020
Ambas fechas incluidas.
De conformidad con la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
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COVID-19, los plazos quedarán suspendidos durante el período
que dure el estado de alarma.
Lugar para realizar el pago: Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Verín, situado en la calle Espido, 17-1º (edificio Estación de Autobuses), teléfono 988 413 547
Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria.
Verín, 16 de marzo de 2020. El alcalde por delegación.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.
R. 688

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

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 00003093
ETX execución de títulos xudiciais 18/2020
Procedemento orixe: procedemento ordinario 60211/2019
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Abdelmalek Naib
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Galimartrans SL

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 18/2020
deste xulgado do social, seguido a instancia de Abdelmalek
Naib contra a empresa Galimartrans SL, sobre despedimento,
se ditaron as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas se
xuntan:
Auto
Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, Nabdelmalek Naib fronte Galimartrans SL, parte
executada.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas 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 tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo 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 de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064001820, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 Social-
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Reposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
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.
Así o acorda e o asina a SSª. Asinado e rubricado”.
Dilixencia de ordenación
Letrado da Administración de Xustiza
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez
Ourense, 21 de febreiro de 2020.
Recibido o anterior escrito no que se solicita que teña lugar o
incidente de readmisión, únase aos autos da súa razón.
Acordo: sinalar para que teña lugar a comparecencia o vindeiro día 26 de marzo de 2020, ás 11.50 horas, e será na sala
número 2 do novo edificio xudicial sito na R/ Velázquez s/n
desta cidade.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición que
se interporá ante quen dita esta resolución, no prazo dos tres
días seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción que se cometeu segundo o recorrente, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto da
resolución contra a que se recorre.
O letrado da Administración de Xustiza.- Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Galimartrans SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 27 de febreiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 00003093
ETJ ejecución de títulos judiciales 18/2020
Procedimiento origen: procedimiento común 60211/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Abdelmalek Naib
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Galimartrans SL

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago
saber:
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
00018/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Abdelmalek Naib contra la empresa Galimartrans SL, sobre
despido, se dictaron las siguientes resoluciones, cuyas partes
dispositivas se juntan:
Auto
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte executante, Nabdelmalek Naib frente Galimartrans SL,
parte ejecutada.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las 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 hubieran
acaecido con posterioridad su constitución del título, no siendo
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 seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social
núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm. 3224000064001820,
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del
código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Se
efectuara diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si se corresponden a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre
utilizando el formato dd/mm/aa. 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.
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Así lo acuerda y firma a SSª. Firmado y rubricado”.
Diligencia de ordenación
Letrado de la Administración de Justicia
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez
Ourense, 21 de febrero de 2020.
Recibido el anterior escrito en el que se solicita que tenga
lugar el incidente de readmisión, únase a los autos de su razón.
Acuerdo: señalar para que tenga lugar la comparecencia el
próximo día 26 de marzo de 2020, a las 11.50 horas, y será en
la sala número 2 del nuevo edificio judicial sito en la C/
Velázquez s/n de esta ciudad.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición
que se interpondrá ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de los tres días siguientes al de su notificación, con
expresión de la infracción que se cometió según el recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respeto de la resolución contra la que se recurre.
El letrado de la Administración de Justicia.- Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a
Galimartrans SL, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 27 de febrero de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo luego de la disociación previa de los datos de carácter
personal que estos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 556
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