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

De acordo coa base sétima 3 da convocatoria de subvencións
para o fomento de actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publícase a seguinte Resolución da Presidencia con data
12 de marzo de 2020:
“Decreto: Ourense, 12 de marzo de 2020
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 13 de decembro de 2019, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publicadas no BOP nº 3, do 4 de xaneiro de 2020.
Unha vez examinada polo Negociado de Subvencións
Nominativas, a solicitude presentada e visto que se axusta aos
requisitos establecidos na convocatoria, dispoño a inclusión do
seguinte solicitante como posible beneficiario das subvencións
para o fomento das actividades escénicas e musicais:
Destinatario; CIF; Actividade
Asociación de Gaiteiros do Irixo; G32502437; Banda de gaitas
Ourense, 12 de marzo de 2020. O deputado delegado da Área
de Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
(Delegación por Decreto de 16/07/2015)

Diputación Provincial de Ourense

De acuerdo con la base séptima 3 de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades escénicas y musicales
para el año 2020, se publica la siguiente Resolución de la
Presidencia de fecha 12 de marzo de 2020:
“Decreto: Ourense, 12 de marzo de 2020
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 13 de diciembre de 2019, aprobó las bases reguladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2020, publicadas en el BOP nº 3, de 4 de enero
de 2020.
Una vez examinada, por el Negociado de Subvenciones
Nominativas, la solicitud presentada y visto que se ajusta a los
requisitos establecidos en la convocatoria, dispongo la inclusión del siguiente solicitante como posible beneficiario de las
subvenciones para el fomento de las actividades escénicas y
musicales:

Destinatario; CIF; Actividad
Asociación de Gaiteiros do Irixo; G32502437; Banda de gaitas
Ourense, 12 de marzo de 2020. El diputado delegado del Área
de Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
(Delegación por Decreto de 16/07/2015)
R. 683

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do douro
comisaría de augas
Valladolid

Información pública

Ref.: O-1014/2019
Con data 14 de novembro de 2019, tivo entrada nesta
Confederación Hidrográfica do Douro a petición formulada polo

n . º 7 1 · Ve n r e s , 2 7 m a r z o 2 0 2 0

Concello de Verín (P3208600A), na que solicita autorización
para a construción dunha ponte sobre o río Támega na localidade de Queizás, termo municipal de Verín (Ourense).
As obras descritas na documentación presentada consisten no
seguinte:
Construción dunha nova ponte sobre o río Támega (Id. río
1800049) para mellorar o acceso ao parque empresarial de
Pazos, na localidade de Queizás, termo municipal de Verín
(Ourense).
O acceso proxectado articúlase executando unha nova vía
duns 930 m de lonxitude entre o parque empresarial de Pazos
e o acceso á estrada estatal N-532. A luz libre entre estribos
será de 92,85 m e a zona de servidume quedará expedita tanto
en planta como en alzado.
Estruturalmente, consistirá nun taboleiro de 13,00 m de
anchura (8,00 m de calzada y 2,50 m de beirarrúa a cada lado
dela) formado por una lousa de 25 cm de espesor de formigón
armado tipo HA-25 construída “in situ” sobre 15 vigas de formigón pretensado tipo HP-50 de 160 cm de canto apoiadas (sobre
neoprenos) nos seus extremos en estribos de formigón armado
tipo HA- 30 executados “in situ”, e a 30,05 m da cara de cada
estribo, en pilas de formigón armado tipo HA-30 executadas “in
situ”.
Localización no punto quilométrico 0+112,70 da nova vía de
acceso ao parque empresarial de Pazos desde a estrada N-532,
aproximadamente no punto de coordenadas UTM (Datum
ETRS89, fuso 29) X: 628.478 Y=4.642.985.
O que se fai público, en cumprimento do disposto nos artigos
52 e 53 do Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986 do 11 de abril, co fin de que no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, poidan presentar reclamacións os que se consideren afectados,
ante esta Confederación Hidrográfica do Douro, rúa Muro, 5 de
Valladolid, onde está de manifesto a documentación técnica do
expediente de referencia O-1014/2019, ou ante o rexistro de
calquera órgano administrativo e demais lugares previstos no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236,
2 de outubro de 2015).

Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de aguas
Valladolid

Información pública

Ref.: o-1014/2019
Con fecha 14 de noviembre de 2019, tuvo entrada en esta
Confederación Hidrográfica del Duero la petición formulada
por el Ayuntamiento de Verín (P3208600A), por la que solicita
autorización para la construcción de un puente sobre el río
Támega en la localidad de Queizás, término municipal de Verín
(Ourense).
Las obras descritas en la documentación presentada consisten
en lo siguiente:
Construcción de un nuevo puente sobre el río Támega (Id. río
1800049) para mejorar el acceso al parque empresarial de
Pazos, en la localidad de Queizás, término municipal de Verín
(Ourense).
El acceso proyectado se articula ejecutando un nuevo vial de
unos 930 m de longitud entre el parque empresarial de Pazos
y el acceso a la carretera estatal N-532. La luz libre entre
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estribos será de 92,85 m y la zona de servidumbre quedará
expedita tanto en planta como en alzado.
Estructuralmente, consistirá en un tablero de 13,00 m de
anchura (8,00 m de calzada y 2,50 m de acera a cada lado de
ella) formado por una losa de 25 cm de espesor de hormigón
armado tipo HA-25 construida “in situ” sobre 15 vigas de hormigón pretensado tipo HP-50 de 160 cm de canto apoyadas
(sobre neoprenos) en sus extremos en estribos de hormigón
armado tipo HA- 30 ejecutados “in situ”, y a 30,05 m de la cara
de cada estribo, en pilas de hormigón armado tipo HA-30 ejecutadas “in situ”.
Ubicación en el punto kilométrico 0+112,70 del nuevo vial de
acceso al parque empresarial de Pazos desde la carretera N532, aproximadamente en el punto de coordenadas UTM
(Datum ETRS89, huso 29) X: 628.478 Y=4.642.985.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 52 y 53 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que en el plazo de un mes, contado/s a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5 de
Valladolid, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de referencia O-1014/2019, o ante el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, 2 de octubre de 2015).
R. 600

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Unha vez aprobada inicialmente polo Pleno do Concello, na
sesión con data 19 de decembro de 2019, a modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo
de axuda no fogar, exponse ao público durante un prazo de 30
días, no que os interesados poderán formular alegacións, quedando a disposición destes o expediente que poderá ser consultado na secretaría municipal.
Barbadás, 6 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Una vez aprobada inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, en la sesión con fecha 19 de diciembre de 2019,
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la Prestación del Servicio de Ayuda en el Hogar, se expone
al público durante un plazo de 30 días, en el que los interesados podrán formular alegaciones, quedando a disposición de
estos el expediente que podrá ser consultado en la secretaría
municipal.
Barbadás, 6 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 601

o Barco de valdeorras

Este concello aprobou por resolución da Alcaldía do día xoves,
27 de febreiro de 2020 as listas cobratorias do imposto de vehículos de tracción mecánica ano 2020.

n . º 7 1 · Ve n r e s , 2 7 m a r z o 2 0 2 0
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O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 30 de abril de
2020.
Os recibos domiciliados cargaranse nas contas dos titulares o
día 20 de marzo de 2020.
De conformidade co disposto no Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo dun mes, contado dende o seguinte día ao
da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
durante o cal os interesados poderán examinar os padróns e
formular alegacións.
Ao amparo do previsto no art. 14.2 do citado texto refundido,
contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá formularse recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a partir
do día seguinte ao da finalización da exposición pública do
padrón.
En cumprimento do art. 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003,
do 17 de decembro, publicarase este edicto para advertir que
as liquidacións polos tributos e exercicios referenciados, notifícanse colectivamente, entendéndose realizadas as notificacións o día no que remate a exposición ao público o padrón.
Una vez transcorrido o prazo indicado sen que se efectuase o
pago voluntario, iniciarase o período executivo, que determina
a esixencia dos xuros de demora e das recargas de constrinximento do período executivo nos termos dos art. 26 e 28 da Lei
xeral tributaria 58/2003 e no seu caso as costas do procedemento de constrinximento, segundo o disposto no art. 161.4 da
citada lei.
Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
entidades bancarias, seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por correo aos
domicilios fiscais dos interesados, para facer efectivo o pagamento, deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
ABANCA, Bankia, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, La
Caixa o Unicaja
No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberanse
dirixirse a la recadación municipal, situada na praza do
Concello, 2, onde se lles estenderá un duplicado, todos os días
laborables, agás os sábados.
A non recepción do documento de pago non exime da obriga
do ingreso en período voluntario sendo a obriga do contribuínte
solicitalo no caso de non recibilo.
Así mesmo, advírteselles aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que
se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous meses
antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos.
Lo que se hace público para el conocimiento general, no
Barco de Valdeorras, a 6 de marzo de 2020
O alcalde. Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Este ayuntamiento aprobó por resolución de la Alcaldía del
día jueves, 27 de febrero de 2020 las listas cobratorias del
impuesto de vehículos de tracción mecánica año 2020.
El período de cobro en voluntaria se fija hasta o 30 de abril
de 2020.
Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas de los
titulares el día 20 de marzo de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el siguiente día
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los
padrones y formular alegaciones.
Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del citado texto
refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.
En cumplimento del art. 102.3 de Ley General Tributaria
58/2003 de 17 de diciembre, se publicará este edito para
advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referenciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón.
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de
apremio del período ejecutivo en los términos de los art. 26 e
28 da Ley General Tributaria 58/2003 y en su caso las costas de
procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el art. 161.4
de la citada ley.
Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en entidades bancarias, serán enviados a estas y cargados en las cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por correo a los
domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo el
ingreso, deberán presentarse con el recibo en cualquier sucursal de ABANCA, Bankia, Banco Santander, BBVA, Banco
Sabadell, La Caixa o Unicaja.
En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán
dirigirse a la recaudación municipal, sita en la plaza do
Concello, 2, donde se les extenderá un duplicado, todos los
días laborables, menos los sábados.
La no recepción del documento de pago, no exime de la obligación del ingreso en período voluntario siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.
Así mismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la recaudación municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.
Lo que se hace público para el conocimiento general, en O
Barco de Valdeorras, a 06 de marzo de 2020
El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 603

o Bolo

Segundo o establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 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, publícase que o Pleno da Corporación na sesión con data
21/01/2020, adoptou o acordo de aprobación inicial do orzamento xeral desta entidade para o exercicio económico 2020,
quedando aprobado definitivamente ao non formularse reclamacións durante o prazo de exposición pública, polo que se
procede á súa publicación resumido por capítulos :
Estado de gastos
Cap. 1 Gastos de persoal : 256.055,40
Cap. 2 Gastos en bens correntes: 828.337,57
Cap. 3 Gastos financeiros : 262,29
Cap. 4 Transferencias correntes : 22.508,76

n . º 7 1 · Ve n r e s , 2 7 m a r z o 2 0 2 0

Cap. 6 Investimentos reais : 58.751,78
Cap. 9 Pasivos financeiros : 0,00
Total orzamento de gastos : 1.165.915,80 €

Estado de ingresos
Cap. 1 Impostos directos : 375.030,43
Cap. 2 Impostos indirectos : 12.000,00
Cap. 3 Taxas e outros ingresos : 120.067,74
Cap. 4 Transferencias correntes : 655.872,51
Cap. 5 Ingresos patrimoniais : 2.945,12
Cap. 6 Alleamento de investimentos : 0,00
Cap. 7 Transferencias de capital : 0,00
Total orzamento de ingresos : 1.165.915,80 €
Na mesma sesión plenaria aprobouse o anexo de persoal desta
Corporación, e procédese á súa publicación segundo o preceptuado no artigo 127 do RD 781/1986:
1) Funcionarios
Denominación do posto, nº de prazas, nivel de complemento
de destino, grupo, situación
-Secretaría-Intervención, 1, 26, A2 en comisión de servizos
-Administrativo, 1, 16, C, ocupada polo seu titular.
2) Persoal laboral temporal
Denominación do posto, nº de prazas,
-Servizos múltiples municipais, 1
-Traballador social, 1
-Condutor do tractor-rozadora, 1, contrato de obra ou servizo
ata fin de subvención.
De acordo co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, faise constar o
réxime de indemnizacións aos membros da Corporación tal e
como está regulado nas bases de execución do orzamento :
- Membros da Corporación con dedicación parcial
Concelleiro-delegado de obras e servizos múltiples con dedicación parcial ao 25% da xornada, con retribución anual de
15.302 euros.
- Todos os membros da Corporación, agás os que desempeñen
o seu cargo con dedicación exclusiva ou parcial, percibirán asistencias pola asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, nas seguintes contías :
. Asistencia ás sesións do Pleno ordinario da Corporación: 70
euros
. Asistencia ás sesións do Pleno extraordinario da Corporación:
30 euros
. Asistencia ás sesións da Xunta de Goberno Local: 60 euros
. Asistencia as comisións informativas: 30 euros
- Os gastos de locomoción consecuencia de desprazamentos
por comisión de servizos, empregando vehículo propio serán
satisfeitos a 0,19 euros por quilómetro percorrido; tamén serán
indemnizables, tras a xustificación previa, os gastos de peaxe
en autoestradas.
- Polos gastos que orixine a estancia fóra do termo municipal
debido a comisións de servizos, con dereito a indemnización
segundo o RD 46/2002 :
. Axuda de custo enteira: 53,34 euros
. Media axuda de custo½ dieta: 26,77 euros
O Bolo, 9 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Corzo Macías.
Según lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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
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Haciendas Locales, se publica que el Pleno de la Corporación,
en la sesión con fecha 21/01/2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta entidad para el
ejercicio económico 2020; quedando aprobado definitivamente
al no haberse formulado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública, por lo que procede a su publicación resumido por capítulos:
Estado de gastos
Cap. 1 Gastos de personal: 256.055,40
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes: 828.337,57
Cap. 3 Gastos financieros: 262,29
Cap. 4 Transferencias corrientes: 22.508,76
Cap. 6 Inversiones reales: 58.751,78
Cap. 9 Pasivos financieros: 0,00
Total presupuesto de gastos: 1.165.915,80 €

Estado de ingresos
Cap. 1 Impuestos directos: 375.030,43
Cap. 2 Impuestos indirectos: 12.000,00
Cap. 3 Tasas y otros ingresos: 120.067,74
Cap. 4 Transferencias corrientes: 655.872,51
Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 2.945,12
Cap. 6 Enajenación de inversiones: 0,00
Cap. 7 Transferencias de capital: 0,00
Total presupuesto de ingresos: 1.165.915,80 €
En la misma sesión plenaria se aprobó el anexo de personal
de esta Corporación, y se procede a su publicación según lo
preceptuado en el artículo 127 del RD 81/1986:
1) Funcionarios
Denominación del puesto, nº de plazas, nivel de complemento de destino, grupo, situación
-Secretaría-Intervención, 1, 26, A2 en comisión de servicios
-Administrativo, 1, 16, C, ocupada por su titular.
2) Personal laboral temporal
Denominación del puesto, nº de plazas,
-Servicios múltiples municipales, 1
-Trabajador Social, 1
-Conductor tractor-desbrozadora, 1, contrato de obra o servicio hasta fin de subvención
De acuerdo con el establecido en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, se hace constar el régimen de indemnizaciones a los
miembros de la Corporación tal y como está regulado en las
bases de ejecución del presupuesto:
- Miembros de la Corporación con dedicación parcial
. Concejal-delegado de obras y servicios múltiples con dedicación parcial al 25% de la jornada, con retribución anual de
15.302 euros.
- Todos los miembros de la Corporación, excepto los que desempeñen su cargo con dedicación exclusiva o parcial, percibirán asistencias por la asistencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de los que formen parte, en las siguientes
cuantías:
. Asistencia a las sesiones del Pleno ordinario de la
Corporación: 70 euros
. Asistencia a las sesiones del Pleno extraordinario de la
Corporación: 30 euros
. Asistencia a las sesiones de la Xunta de Gobierno Local: 60
euros
. Asistencia a las comisiones informativas: 30 euros
- Los gastos de locomoción consecuencia de desplazamientos
por comisión de servicios empleando vehículo propio serán
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satisfechos a 0,19 euros por kilómetro recorrido; también
serán indemnizables, tras la justificación previa, los gastos de
peaje en autopistas.
- Por los gastos que origine la estancia fuera del término
municipal debido a las comisiones de servicios, con derecho a
indemnización según el RD 46/2002:
. Dieta entera: 53,34 euros
. Media dieta: 26,77 euros
O Bolo, 9 de marzo de 2020. O alcalde.
Fdo.: Manuel Corzo Macías.
R. 608

castrelo do val

O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria que tivo
lugar o día 4 de febreiro do 2020, acordou aprobar o expediente de modificación de créditos nº 1/2020 do orzamento en vigor
na modalidade de crédito extraordinario para o exercicio 2020.
Transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentaran reclamacións, enténdese aprobado definitivamente.
Procédese á publicación resumido por capítulos do estado de
gastos e ingresos do orzamento:
Resumo orzamento por capítulos
Gastos
Capítulo; denominación; importe

1; Gastos de persoal; 302.879,18
2; Gastos correntes en bens e servizos; 577.250,00
3; Gastos financeiros; 700,00
4; Transferencias correntes; 1.200,00
6; Investimentos reais; 212.619,49
9; Pasivos financeiros; 20.000,00
Total gastos: 1.114.648,67
Ingresos
Capítulo; denominación; importe

1; Impostos directos; 274.000,00
2; Impostos indirectos; 1.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 79.670,00
4; Transferencias correntes; 608.520,00
5; Ingresos patrimoniais; 4.050,00
7; Transferencias de capital; 151.560,82
8; Remanente de Tesourería; 77.492,85
9; Pasivos financeiros; 00
Total ingresos:1.196.293,67
Castrelo do Val, 6 de marzo do 2020. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2020, acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 del presupuesto en la
modalidad de crédito extraordinario para el ejercicio 2020.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público sin
que se hubiesen presentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente. Se procede a la publicación por capítulos del estado de gastos e ingresos del presupuesto:
Resumen presupuesto por capítulos
Gastos
Capítulo; denominación; importe

1; Gastos de personal; 302.879,18
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 577.250,00
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3; Gastos financieros; 700,00
4; Transferencias corrientes; 1.200,00
6; Inversiones reales; 212.619,49
9; Pasivos financieros; 20.000,00
Total gastos:1.114.648,67

xulgado do social nº 2

Ourense

Ingresos
Capítulo; denominación; importe

1; Impuestos directos; 274.000,00
2; Impuestos indirectos; 1.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 79.670,00
4; Transferencias corrientes; 608.520,00
5; Ingresos patrimoniales; 4.050,00
7; Transferencias de capital; 151.560,82
8; Remanente de Tesorería; 77.492,85
9; Pasivos financieros; 00
Total ingresos:1.196.293,67
Castrelo do Val, 6 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
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R. 595

xinzo de limia

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal nº
18, reguladora da taxa polo servizo do mercado de abastos.
O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, na sesión ordinaria
que tivo lugar o día 10 de marzo de 2020, acordou a aprobación
provisional da modificación da seguinte ordenanza:
* Ordenanza fiscal nº 18, reguladora da taxa polo servizo do
mercado de abastos.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días
hábiles contado dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
A alcaldesa. Asdo.: Elvira Lama Fernández
Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal nº 18
Reguladora de la Tasa por el Servicio del Mercado de Abastos.
El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la sesión
ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2020, se aprobó provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza:
* Ordenanza Fiscal n° 18: Reguladora de la Tasa por el
Servicio del Mercado de Abastos
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el expediente
se somete a información pública por un período de treinta días
hábiles a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las partes interesadas puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Si transcurrido este período no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
La alcaldesa. Fdo.: Elvira Lama Fernández
R. 715

Edicto

R/ Velázquez sn.
Tfno.: 988 68 71 18 / 19 / 20
Fax: 988 68 71 21
Equipo/usuario: HV
NIX: 32054 44 4 2020 0000063
Modelo:074100
PO procedemento ordinario 0000015/2020
Procedemento orixe:
Sobre ordinario
Demandante: Diego Gomes de Oliveira
Avogada: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos SL,
Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad SL, Pizarras
Nueva Galicia SL, Pizarras Valdebedul SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social nº 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia Diego Gomes de Oliveira contra Fogasa, Pizarras
Cufica Los Campos SL, Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La
Soledad SL, Pizarras Nueva Galicia SL, Pizarras Vadebedul SL,
en reclamación por ordinario, rexistrado co número nº procedemento ordinario 0000015/2020, acordouse en cumprimento
do que dispón o artigo 59 da LXS, cítase a Pizarras Cufica Los
Campos SL, Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad SL,
Pizarras Nueva Galicia SL, Pizarras Vadebedul SL, en paradoiro
descoñecido, co fin de que compareza o día 31 de marzo de
2020, ás 10:00 horas, na planta baixa do edificio dos xulgados,
sala 2, rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, no seu caso, de xuízo e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con todos os
medios de proba de que intente valerse, e advírteselle que é
en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán
por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle aos destinatarios que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, porá
esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos
SL, Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad SL, Pizarras
Nueva Galicia SL, Pizararas Vadebedul SL, expido esta cédula
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de notificación para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 26 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
previa disociación 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 tutela
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social nº 2
Ourense

Edicto

calle Velázquez sn.
Tfno.: 988 68 71 18 / 19 / 20
Fax: 988 68 71 21
Equipo/usuario: HV
NIX: 32054 44 4 2020 0000063
Modelo:074100
PO procedimiento ordinario 0000015/2020
Procedimiento origen:
Sobre ordinario
Demandante: Diego Gomes de Oliveira
Abogada: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos SL,
Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad SL, Pizarras
Nueva Galicia SL, Pizarras Valdebedul SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de
Ourense, comunico:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Diego Gomes de Oliveira contra
Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos SL, Pizarras Valdebordoño
SL, Pizarras La Soledad SL, Pizarras Nueva Galicia SL, Pizarras
Vadebedul SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
número nº procedimiento ordinario 0000015/2020, se acordó
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, se
cita a Pizarras Cufica Los Campos SL, Pizarras Valdebordoño SL,
Pizarras La Soledad SL, Pizarras Nueva Galicia SL, Pizarras
Vadebedul SL, en paradero desconocido, con el fin de que comparezca el día 31 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la
planta baja del edificio de los juzgados, sala 2, calle
Velázquez, para la realización de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio y podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que los que intente valerse, y se le
advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se les advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cando se trate de emplazamientos.
En el caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio
asistido de abogado/a o representado técnicamente por gra-
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duado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con el objeto de que, trasladada la tal
intención al demandante, pueda este estar representado técnicamente por un/a graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a, designar abogado/a en otro plazo
igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La
falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que le sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos SL,
Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad SL, Pizarras Nueva
Galicia SL, Pizararas Vadebedul SL, expido esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 26 de febreiro 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 solo se podrá levar a
cabo tras la previa disociación de los datos de carácter personal que estos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 588

xulgado do social n.º 2
Ponferrada

Edicto

Unidade procesual de apoio directo
NIX: 24115 44 4 2020 0000075
Modelo: 074100
Despedimento/cesamentos en xeral 37/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Anderson de Sousa Mourao Coelho
Avogada: Anabel García Álvarez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL
Avogado: letrado do Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Anderson de Sousa Mourao Coelho contra Fogasa,
Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despedimento,
rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en xeral 37/2020,
se acordou, para cumprir o que dispón o artigo 59 da LXS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que
compareza o día 31.03.2020, ás 10.10 horas e 10.15 horas, na
Avda. Huertas del Sacramento, s/n, Sala 5, para a realización
dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e deberá acudir con todos os medios de proba dos que
intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e
que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expídese esta cédula para publicar nos BOP de León e Ourense.
En Ponferrada, o 21 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 poderá levarse a cabo tras a
previa disociación 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
Ponferrada

Edicto

Unidad procesal de apoyo directo
NIG: 24115 44 4 2020 0000075
Modelo: 074100
Despido/ceses en general 37/2020
Sobre: despido
Demandante: Anderson de Sousa Mourao Coelho
Abogada: Anabel García Álvarez
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL
Abogado: letrado del Fogasa

Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Anderson de Sousa Mourao Coelho
contra Fogasa, Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general 37/2020,
se acordó, para cumplir lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Cufica Los Campos, SL, en paradero ignorado, con el fin
de que comparezca el día 31.03.2020, a las 10:10 horas y 10:15
horas, en la Avda. Huertas del Sacramento, s/n, Sala 5, para la
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y deberá acudir con todos los medios
de prueba de los que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario de que las comunicaciones
siguientes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En el caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, se expide esta cédula para publicar en los BOP de León y Ourense.
En Ponferrada, a 21 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos 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. 517
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