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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cenlle

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio económico do ano 2019 e unha
vez informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao
público, cos documentos que a xustifican na secretaría do
concello, durante 15 días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de
que neste prazo e oito días máis os interesados poidan examinala e presentar as reclamacións, reparos ou observacións
que estimen oportunas, de conformidade co disposto nos
artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local e 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.
Una vez formada y rendida la cuenta general del presupuesto
correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y una vez
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público, con los documentos que la justifican en la secretaría
del ayuntamiento durante 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP,
con el objeto de que durante este plazo y ocho días más los
interesados puedan examinarla y presentar las reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, del
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212 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.
R. 1.240

chandrexa de Queixa

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para os
seguintes postos de traballo:
- Cinco peóns de servizos múltiples.
- Un condutor de máquina retroescavadora.
O Concello de Chandrexa de Queixa abre o prazo de presentación das instancias para a participación no proceso de selección por concurso de méritos que será de sete (7) días hábiles,
computado a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados poderán con-
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sultar as bases de selección na páxina web do concello:
www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.
Chandrexa de Queixa, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado para los
siguientes puestos de trabajo:
- Cinco peones de servicios múltiples.
- Un conductor de máquina retroexcavadora.
El Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa abre el plazo de presentación de instancias para la participación en el proceso de
selección por concurso de méritos que será de siete (7) días hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los interesados podrán consultar las bases de selección en la página web del
ayuntamiento: www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.
Chandrexa de Queixa, 15 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 1.244

cortegada

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais
Unha vez aprobado definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello, con data 12 de xuño de 2020,
o padrón e a lista cobratoria da taxa pola subministración de
augas domiciliarias correspondente ao 1º trimestre do ano
2020, así como o canon da auga da Xunta de Galicia, para os
efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que
se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, como da submisión destes ao trámite de
información pública, por medio deste anuncio, expóñense ao
público nas dependencias municipais (rúa Otero Novas, 2, CP
32200, Cortegada), polo prazo de quince días hábiles, co fin
de que os que se estimen interesados poidan formular cantas
observacións, alegacións ou reclamacións que teñan por convenientes.
Contra o acto de aprobación do citado padrón e as liquidacións contidas neste, poderá interpoñerse recurso previo de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes contado desde o
día seguinte ao de finalización do termo da exposición pública,
de acordo con canto establece o artigo 14 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-
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administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobramento da
taxa pola subministración de augas domiciliarias e o canon da
Auga, correspondente ao 1º trimestre do ano 2020.
- Período voluntario de pago: establécese o prazo de dous
meses contado desde o día seguinte ao publicación deste edicto
no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario de pago
da taxa e do canon.
Logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario sen que fose
satisfeita a débeda iniciarase o período executivo, de acordo co
disposto nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos
xuros de demora, así como as recargas que correspondan e, no
seu caso, das custas do procedemento de constrinximento.
- Exclusivamente para o canon da auga, a falta de pago no
período voluntario sinalado 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.
Cortegada, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Aprobado definitivamente, por acuerdo de la Xunta de
Gobierno Local de este ayuntamiento con fecha 12 de junio
de 2020, el padrón y lista cobratoria de la Tasa por suministro de aguas domiciliarias correspondiente al 1º trimestre
del año 2020, así como el canon del agua de la Xunta de
Galicia, para efectos tanto de su notificación colectiva, en
los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión de los mismos al trámite de información pública,
por medio del presente anuncio, se exponen al público en las
dependencias municipales (rúa Otero Novas, 2, CP 32200,
Cortegada), por plazo de quince días hábiles, con el fin de
que los que se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones que tengan por
convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en este, podrá interponerse recurso previo
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económicoadministrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo
de un mes desde que se entienda producida la notificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro de la tasa por suministro de aguas domiciliarias y el
canon del agua, correspondiente al 1º trimestre del año 2020.
- Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de la tasa y del canon.
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- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que fuera
satisfecha la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
del 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos
que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
- Exclusivamente para el canon del agua, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del canon
del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Cortegada, 15 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.242

ourense

BDNS(Identif.):508418
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 o
extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na Base de Datos Nacional de Subven-cións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index:
Primeiro. Beneficiarios
Son destinatarios desta convocatoria, nos termos do artigo 4
das bases xerais reguladoras, as unidades de convivencia en
desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no
concello de Ourense que, na data en que remate o prazo de
presentación de solicitudes cumpran os requisitos do citado
artigo, entre outros:
- Estean empadroados no concello de Ourense, con tres meses
mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de convivencia.
- Non superen os 3.500€ de renda per capita anual.
Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles
unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso
de ser familia monoparental (enténdese por familia monoparental a constituída por unha soa persoa proxenitora ou titor/a
con que convive o/a neno/-a, e que sexa a única sustentadora
da familia).
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto desta convocatoria de subvencións a concesión de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar e para comedor escolar, destinadas a unidades de
convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo
do concello de Ourense que teñan nenos e nenas ao seu cargo
escolarizados en centros públicos ou concertados do concello
de Ourense, nos que non se segregue aos alumnos/-as por sexo.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras estarán a disposición dos interesados na
páxina web do Concello de Ourense ww.ourense.gal e no BOP
n.º 118 do 25 de maio de 2019.
Cuarto. Contía
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida:
- Para axudas de libros de texto e material escolar, ata un
importe máximo de vinte e cinco mil euros (25.000 €) con cargo
á aplicación 140.2311.22690 do orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de oitenta mil setecentos setenta e cinco euros (80.775 €)
para o exercicio 2020 con cargo á aplicación 140.2313.22642 do
orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de cento oitenta e oito mil catrocentos setenta e cinco
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euros (188.475 €) para o exercicio 2021, con cargo á aplicación
140.2313.22642 do orzamento municipal vixente “exercicios
futuros”.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no rexistro xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras. Dada a situación de
excepcionalidade derivada da Covid-19, o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do
día seguinte á data de finalización da declaración do estado de
alarma, salvo que esta convocatoria se publique con posterioridade a esa data, neste caso o prazo comezará a contar a partir do primeiro día hábil posterior á data de publicación desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Se durante a
vixencia do estado de alarma se publicase esta convocatoria no
Boletín oficial da provincia, poderán presentarse solicitudes a
través
da
sede
electrónica
do
concello
https://sede.ourense.gob.es/, desde o día seguinte a esa
publicación, sen prexuízo do cal o prazo de presentación de
solicitudes só comezará o día que se declare a finalización do
estado de alarma. No caso de que se adiantase a solicitude por
vía electrónica, o concello confirmará a súa recepción, e no seu
caso terá a mesma por presentada, sen necesidade de reiterala
unha vez que se abra o prazo.
BDNS (Identif.):508418
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 Bases de Datos
Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index:
Primero. Beneficiarios
Son destinatarios de esta convocatoria, en los términos del
artículo 4 de las bases generales reguladoras, las unidades de
convivencia en desventaja social y con menor poder adquisitivo
residentes en el ayuntamiento de Ourense que, en la fecha en
que remate el plazo de presentación de solicitudes cumplan los
requisitos del citado artículo, entre otros: Estén empadronados en el ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia.
- No superen los 3.500€ de renta per cápita anual. Se computará un miembro más en el caso de presentar algún de ellos
una discapacidad igual o superior al 33%, y también en el caso
de ser familia monoparental (se entiende por familia monoparental la constituida por una sola persona progenitora o
tutor/a con que convive el/la niño/-a, e que sea la única sustentadora de la familia). S
egundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria de subvención la concesión de ayudas para adquisición de libros de texto
y material escolar y para comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en desventaja social y con menor poder
adquisitivo del ayuntamiento de Ourense que tengan niños y
niñas a su cargo escolarizados en centros públicos o concertados del ayuntamiento de Ourense, en los que no se segregue a
los alumnos/-as por sexo.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras estarán a disposición de los interesados
en la página web del Ayuntamiento de Ourense
www.ourense.gal y en el BOP n.º 118 de 25 de mayo de 2019.
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Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será
atendida:
- Para ayudas de libros de texto y material escolar, hasta un
importe máximo de veinticinco mil euros (25.000 €) con cargo
a la aplicación 140.2311.22690 del presupuesto municipal
vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ochenta mil setecientos setenta y cinco euros
(80.775 €) para el ejercicio 2020 con cargo a la aplicación
140.2313.22642 del presupuesto municipal vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y
cinco mil euros (188.475 €) para el ejercicio 2021, con cargo a
la partida 140.2313.22642 del presupuesto municipal vigente
“ejercicios futuros”.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el registro general del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las Bases
Reguladoras (BOP n.º118 do 25 de mayo de 2019). Dada la
situación de excepcionalidad derivada de la Covid-19, el plazo
de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, salvo que esta convocatoria se
publique con posterioridad a esa fecha, en cuyo caso el plazo
comenzará a contar a partir del primer día hábil posterior a la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
da Provincia. Si durante la vigencia del estado de alarma se
publicase esta convocatoria en el Boletín oficial de la provincia, podrán presentarse solicitudes en la sede electrónica del
ayuntamiento https://sede.ourense.gob.es/ , desde el día
siguiente a esa publicación, sin perjuicio de lo cual el plazo de
presentación de solicitudes solo comenzará el día que se declare la finalización del estado de alarma. En el caso de que se
adelantase la solicitud por vía electrónica, el ayuntamiento
confirmará la recepción de la misma, y en su caso tendrá la
misma por presentada, sin necesidad de reiterarla una vez que
se abra el plazo.
R. 1.038

Paderne de allariz

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, na
sesión que tivo lugar o día 15 de xuño de 2020, o expediente de
modificación de créditos n.º 1/2020, dentro do vixente orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na
secretaría deste concello, co fin de que durante este prazo, que
empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado no
caso de que non se presentase ningunha.
Paderne de Allariz, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día 15 de junio de
2020, el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020,
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dentro del vigente presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, por plazo de quince
días hábiles en la secretaría de este ayuntamiento, con el fin
de que durante este plazo, que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, se puedan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se presentara ninguna.
Paderne de Allariz, 15 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.243

Porqueira

A Comisión Especial de Contas, na sesión que tivo lugar o día
10 de marzo de 2020, ditaminou a conta xeral do Concello de
Porqueira, correspondente ao exercicio 2019.
O que se anuncia ao público, de conformidade co disposto
no artigo 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, advertíndose que o prazo de quince
días hábiles máis oito días hábiles, para a presentación de
reclamacións, reparos ou observacións, empezará a contar
desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia.
Porqueira, 2 de xuño de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Susana Vázquez Dorado.
La Comisión Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el día
10 de marzo de 2020, dictaminó la cuenta general del
Ayuntamiento de Porqueira correspondiente al ejercicio 2019.
Lo que se anuncia al público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, advirtiéndose
que el plazo de quince días hábiles más ocho días hábiles,
para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Porqueira, 2 de junio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Susana Vázquez Dorado.
R. 1.059

Ribadavia

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, na sesión
do 1 de xuño de 2020, aprobou o prego de cláusulas administrativas particulares que han de rexer a poxa á alza da venda forzosa do inmoble que a continuación se describe:
Urbana: leira chamada de Outeiro, situada en Francelos,
parroquia de Quins, municipios de Melón e Ribadavia, composta
de terreo destinado a labradío e viña cunha superficie de vinte
e cinco mil setecentos noventa e sete con cinco metros cadrados – 25.797,5 m2 -; terreo a monte inculto cunha superficie de
cinco mil catrocentos oitenta e un metros cadrados – 5.481,00
m2 -; casa principal de planta baixa e piso separado por parede
medianeira, da casa principal da leira 3.034; unha construción
de planta baixa destinada a adega separada tamén por parede
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medianeira da adega da leira lindeira; unha construción que se
dedica a corte e almacén de apeiros no baixo e no piso alto a
vivenda de caseiros; un alpendre e espazo dedicado a patio; o
patio e as construcións anteriores teñen unha superficie de
oitocentos dez con trinta metros cadrados – 810,30 m2 -. Esta
leira está cruzada pola nova estrada de Filgueira e está afectada por unha servidume de paso incluído vehículos a favor da
leira lindeira, por prolongación da descrita para ela, que rodea
a casa dos caseiros, para polo alpendre e termina na medianeira entre as dúas casas principais.
Datos rexistrais: Rexistro de Ribadavia. Leira de melón n.º
3.035. Tomo 391, libro 21, folio 244.
Referencia catastral: 32070A049000010000 YS
Estado de cargas: unha servidume. A leira está gravada con
servidume de paso e vehículos. Declarado incumprimento de
obrigas urbanísticas e en réxime de venda forzosa con obriga de
rehabilitación.
Entidade adxudicadora. Concello de Ribadavia.
Tipo de licitación: poxa á alza.
Garantía para depositar para participar na poxa: 9.917,46
euros.
Presentación das solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: quince días hábiles contado
desde o seguinte, este incluído, á publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
b) Documentación que se ten que presentar: a especificada na
cláusula do prego de cláusulas administrativas particulares.
Acto de poxa.
Décimo día hábil seguinte a que termine o prazo sinalado para
presentación de proposicións en acto público.
Criterio de adxudicación: o prezo máis alto.
Obtención de documentación e información: os pregos quedan
ao dispor dos interesados publicados na páxina web do Concello
de Ribadavia.
Ribadavia,1 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: César Fernández Gil.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ribadavia,
en la sesión del 1 de junio 2020 aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir la subasta al
alza de la venta forzosa del inmueble que a continuación se
describe:
Urbana: finca llamada de Outeiro, situada en Francelos,
parroquia de Quins, municipios de Melón y Ribadavia, compuesta de terreno destinado a labradío y viña con una superficie de veinticinco mil setecientos noventa y siete con cinco
metros cuadrados – 25.797,5 m2 -; terreno a monte inculto
con una superficie de cinco mil cuatrocientos ochenta y un
metros cuadrados – 5.481,00 m2 -; casa principal de planta
baja y piso separado por pared medianera, de la casa principal de la finca 3.034; una construcción de planta baja destinada a bodega separada también por pared medianera de la
bodega de la finca colindante; una construcción que se dedica a cuadras y almacén de aperos en el bajo y en el piso alto
a vivienda de caseros; un alpendre y espacio dedicado a
patio; el patio y las construcciones anteriores tienen una
superficie de ochocientos diez con treinta metros cuadrados
– 810,30 m2 -. Esta finca esta cruzada por la nueva carretera
de Filgueira y está afectada por una servidumbre de paso
incluido vehículos a favor de la finca colindante, por prolongación de la descrita para ella, que rodea la casa de los caseros, para por el alpendre y termina en la medianera entre las
dos casas principales
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Datos registrales: Registro de Ribadavia. Finca de melón n.º
3.035. Tomo 391, libro 21, folio 244.
Referencia catastral: 32070A049000010000YS
Estado de cargas: una servidumbre. La finca está gravada con
servidumbre de paso y vehículos. Declarado incumplimiento de
obligaciones urbanísticas y en régimen de venta forzosa con
obligación de rehabilitación.
Entidad adjudicadora. Ayuntamiento de Ribadavia.
Tipo de licitación: subasta al alza.
Garantía a depositar para participar en la subasta: 9.917,46
euros.
Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días hábiles a contar
del siguiente, éste incluido, a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: la especificada en la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Acto de subasta.
Décimo día hábil siguiente a que termine el plazo señalado
para presentación de proposiciones en acto público.
Criterio de adjudicación: el precio más alto.
Obtención de documentación e información:
Los pliegos quedan a disposición de los interesados publicados
en la página web del Ayuntamiento de Ribadavia.
Ribadavia, 1 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: César Fernández Gil.
R. 1.041

Ribadavia

O Concello de Ribadavia aprobou a lista cobratoria correspondente á taxa polo servizo de recollida de lixo do exercicio 2020.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.
O período de cobro para este imposto fíxase dende o día 15
de xuño de 2020 ata o vindeiro 17 de agosto de 2020.
Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias neles indicadas. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse á oficina de recadación,
situada na praza Maior, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (Real decreto 939/2005
de 29 de xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de finalización do período de exposición pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen
que ambos poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: unha vez transcorrido o período de pagamento
voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de
constrinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros
de demora e, no seu caso, as custas que se produzan. A non
recepción do documento de pagamento non exime da obriga do
seu pago no período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte a súa solicitude no caso de non recibilo.
Ribadavia, 3 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: César Manuel Fernández Gil.
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El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria
correspondiente a la tasa por el servicio de recogida de basura
del ejercicio 2020.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo, estará a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.
O periodo de cobro voluntario para este impuesto se fija
desde el día 15 de junio de 2020 hasta el próximo 17 de agosto
de 2020.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En el caso de
no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure S.L.”, en la plaza Maior, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 9396/2005 de
29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular
recurso de reposición ante el alcalde dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente la solicitud del mismo en caso de no recibirlo.
Ribadavia, 3 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: César Manuel Fernández Gil.
R. 1.092

san cibrao das viñas

Exposición pública da conta xeral do exercicio 2019 do
Concello de San Cibrao das Viñas.
En cumprimento do disposto no artigo 212 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas, con
data 12 de xuño de 2020, exponse ao público a conta xeral
correspondente ao exercicio 2019, por un prazo de quince días,
durante os cales e oito máis quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan
por convenientes.
A súa vez, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Documento firmado electronicamente.
Exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2019 del
Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2020, se expone
al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019,
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por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.237

sandiás

Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación
dunha persoa para a atención da biblioteca e da Casa da Lagoa,
publícase o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e
chamamento ao concurso-oposición (Subvención Mocidade da
Deputación Provincial de Ourense):
1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para a atención da biblioteca e do Centro de Interpretación Casa da Lagoa
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
por obra/ servizo determinado a tempo completo.
3.- Xornada: completa.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: cinco día
hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello, en horario de
9.00 a 14.30h (se o día en que finalice o prazo de presentación
de instancias fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o
primeiro día hábil seguinte) ou calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015.
1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do concello, situado nas oficinas municipais,
na sede electrónica (sandias.sedelectronica.gal) e na súa páxina web (www.sandias.es).
2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na
páxina web do concello (www.sandias.es), sede electrónica e
no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás.
O alcalde. Asinado dixitalmente á marxe.
Una vez aprobadas las bases de selección para la contratación
de una persona para la atención de la biblioteca y de la Casa
da Lagoa, se publica el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso (Subvención
Juventud de la Diputación Provincial de Ourense):
1.- Número y denominación de las plazas: un auxiliar para la
atención de la biblioteca y del Centro de Interpretación Casa
da Lagoa
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/ servicio determinado a tiempo completo.
3.- Jornada: completa.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: cinco días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.30 h (si el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias fuera sábado o día inhábil, el plazo
finalizará el primero día hábil siguiente) o cualquiera de los
medios establecidos en la Ley 39/2015.
1. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el
tablón de anuncios del ayuntamiento, situado en las oficinas
municipales, en la sede electrónica (sandias. sedelectronica.gal)
y en su página web (www.sandias.es).
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2. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del ayuntamiento (www.sandias.es), sede electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Firmado digitalmente al margen.
R. 1.245

taboadela

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local, correspondente ao exercicio económico
de 2019, e informada favorablemente pola Comisión
Informativa de Contas, na sesión que tivo lugar o día 11 de maio
de 2020, exponse ao público cos documentos que a xustifican
na secretaría - intervención desta entidade, polo prazo de 15
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, co obxecto de que os interesados poidan
examinala e formular por
escrito as reclamacións, os reparos e observacións que estimen pertinentes durante o dito prazo de exposición e os oito
días seguintes, de conformidade co disposto no artigo 116 da
Lei reguladora de bases do réxime local, e o artigo 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Taboadela, 12 de xuño de 2020.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local, correspondiente al ejercicio económico de 2019, e informada favorablemente por la Comisión
Informativa de Cuentas, en la sesión que tuvo lugar el día 11
de mayo de 2020, se expone al público con los documentos que
la justifican en la secretaría – intervención de esta entidad,
por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de inserción del presente edicto en el BOP, con el objeto de
que los interesados puedan examinarla y formular por escrito
las reclamaciones, los reparos y observaciones que estimen
pertinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho días
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en artículo 116 de
la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y el artículo 212
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.
Tabodela, 12 de junio de 2020.
R. 1.233

a veiga

Fomentar a actividade económica continuada e diversificada
no medio rural e poñer en marcha políticas e estratexias de
desenvolvemento económico sostible no termo municipal da
Veiga, que reforcen os papeis dos emprendedores e dinamicen
a economía local precisa da execución de proxectos propios e
adaptados ás condicións económicas, sociais e medioambientais do municipio que contribúan á xeración de emprego mantendo os usos tradicionais e incentivando a agroindustria, así
como a promoción dos produtos locais.
Este programa ten por obxecto contribuír ao mantemento
dunha comunidade rural viable baseada na produción, posta en
valor, comercialización e mellora das variedades locais de
Phaseolus Coccineus (faba loba ou faba de tres anos) e consolidar o proxecto posto en marcha no ano 2019 que se caracteriza
pola vinculación do produto á zona xeográfica, ao emprego de
métodos tradicionais, á variedade e autenticidade do produto

8

Boletín Oficial Provincia de Ourense

obtido e que ten coma puntos fortes o de ser un produto de
montaña e un produto da Rede Natura.
No uso das atribucións que me outorga a Lei 7/1985 de bases do
réxime local, a Lei 5/1995 de Administración local de Galicia, e
demais normativa concordante de aplicación, resolvo:
Primeiro: aprobar o expediente 2/2020 de ampliación de créditos do orzamento de gastos por xeración de créditos por
maiores ingresos segundo queda reflectido:
Estado de ingresos:
Premio Dinamización Demográfica 2019: 6.000,00 €
Cap.; Art.; Concepto; Previsión; Importe modificación; Total

4; 45; 45060; 6,00; 6.000,00; 18.006,00 €

Estado de gastos
Cap.; Art.; Concepto; Previsión; Importe modificación; Total

4; 41; 45060; 9.000,00; 6.000,00; 15.000,00 €
Segundo: aprobar as seguintes bases reguladoras do Programa
para a reactivación da económica rural VI: axudas á produción
agraria (Faba Loba das Montañas de Trevinca).
Artigo 1º. Obxecto: constitúe o obxecto destas bases regular
a concesión de axudas para o ano 2020 destinadas a apoiar aos
novos produtores do Programa Faba Loba das Montañas de
Trevinca, e aos produtores do ano 2019, co obxectivo de afianzar o programa posto en marcha no 2019 e seguir recuperando
terras en estado de abandono ou de medio abandono, localizadas no termo municipal do Concello da Veiga ao tempo que
recuperar a variedade local Phaseolus Coccineus.
As axudas establécense en tres liñas:
1º) Axudas destinadas aos novos produtores incorporados ao
Programa Faba Loba no ano 2020:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m aberta MG32 1,5 mm
Malla titora plástica de 2*100 m.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
2º) Axudas destinadas á continuidade dos produtores inscritos
no Programa Faba Loba no ano 2019:
Malla titora plástica de 2*100 m.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
3º) Axudas destinadas á ampliación da produción de produtores inscritos no Programa Faba Loba no ano 2019:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m aberta MG32 1,5 mm.
Malla titora plástica de 2*100 m.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
Artigo 2º. Importe das axudas:
1º) Axudas destinadas aos novos produtores incorporados ao
Programa Faba Loba das Montañas de Trevinca no ano 2020:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m aberta MG32 1,5 mm.
Subvención ao 100% do custo elixible, na contía máxima de
100 estacas. Colocando as estacas a 4 m de distancia.
Subvención ao 50% do custo elixible, na contía máxima a partir de 101 estacas.
Malla titora plástica de 2*100 m.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima
metros lineais de fabas sementados.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima
necesaria para sementar as fabas a unha distancia entre faba
de 0,4 cm.
2º) Axudas destinadas aos produtores inscritos no Programa
Faba Loba das Montañas de Trevinca no ano 2019:•
Malla titora plástica de 2*100 m.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima
metros lineais de fabas sementados.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima 500 g.
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3º) Axudas destinadas á ampliación de produción dos produtores inscritos no Programa Faba Loba das Montañas de Trevinca
ano 2019:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m aberta MG32 1,5 mm.
Subvención ao 100% do custo elixible, na contía máxima de
100 estacas. Colocando as estacas a 4 m de distancia.
Subvención ao 50% do custo elixible, na contía máxima a partir de 101 estacas.
Malla titora plástica de 2*100 m.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima
metros lineais de fabas sementados.
Faba variedade Phasseolus coccineus.
Subvención ao 100% do custo elixible. Cantidade máxima
necesaria para sementar as fabas a unha distancia entre faba
de 0,4 cm.
Artigo 3º. Solicitantes
Calquera persoa física ou xurídica, inscrita no Programa Faba
Loba, titular dunha explotación agraria inscrita no Rexistro de
Explotación Agrarias de Galicia (Reaga), que teña localizada a
súa explotación no termo municipal da Veiga, que resida legalmente no municipio e cumpra coa condición de estar de alta no
réxime de venta directa na Comunidade de Galicia.
Artigo 4º. Procedemento:
a) As persoas interesadas presentarán a solicitude de axuda na
oficina de Desenvolvemento Rural do Concello da Veiga, situada
na rúa Nova, 6, 32360 A Veiga.
Ditárase resolución da Alcaldía na que se lle adxudicará a
cada produtor o material solicitado, e notificaráselle ao interesado o día e lugar de entrega que será na Veiga.
b) Prazo de solicitude: 10 días naturais contados dende o día
seguinte ao da publicación desta resolución no taboleiro de
anuncios da sede electrónica do Concello da Veiga, sen prexuízo da publicación integra das presentes bases no Boletín Oficial
da Provincia.
c) Concesión de subvención: esta subvención entenderase
concedida automaticamente e para todos os efectos, dende o
momento en que o solicitante asine a solicitude e sexa rexistrada no Concello da Veiga.
d) Xustificación: será requisito imprescindible notificarlle ao
Concello da Veiga (Servizo de Desenvolvemento Rural) a notificación de alta no Reaga.
Para considerar xustificada a subvención, as persoas interesadas deberán permanecer inscritos no programa un mínimo de
tres anos e proceder á sementeira da faba durante os tres anos.
A falla de xustificación dará lugar á perda total da subvención.
e) Prazo de xustificación: 1 mes contado dende o día seguinte
ao da data de rexistro da solicitude no rexistro xeral da Veiga.
Artigo 5º. Obrigas dos solicitantes:
Os produtores deberan:
Manter a produción durante un mínimo de tres anos.
Sementar sempre semente certificada polo órgano de control
do Concello da Veiga.
Cumprir co disposto no Regulamento da Faba Loba das
Montañas de Trevinca e no Regulamento do uso interno de
Centro de Procesado da Faba Loba.
Artigo 6. º Declaración de urxencia.
A aprobación deste procedemento declárase urxente ao abeiro do disposto no artigo 33 da Lei 39/2015, do 01 de outubro,
do procedemento administrativo común das administración
públicas.
Artigo 7º.- Réxime xurídico.
As axudas reguladas nestas bases rexeranse ademais polo disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
respecto do Título II. Reintegro de subvencións; Título III.
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Control financeiro; Título IV. Infracción e sancións en materia
de subvencións
Artigo 8º.- Exposición ao público: estas bases exporanse ao
público durante o prazo de cinco días hábiles, contados dende o
día seguinte ao da súa inserción no Boletín Oficial de Provincia,
co fin de que os interesados poidan formular as reclamacións,
observacións ou alegacións que estimen pertinentes. No caso de
non formularse alegacións en prazo, esta resolución entenderase
elevada a definitiva, de xeito automático.
Fomentar la actividad económica continuada y diversificada
en medio rural e implementar políticas y estrategias de desarrollo económico sostenible en el término municipal de A
Veiga que refuercen los papeles de los emprendedores y dinamicen la economía local precisa de la ejecución de proyectos
propios y adaptados a las condiciones económicas, sociales y
medioambientales del municipio que contribuyan a la generación de empleo manteniendo los usos tradicionales e incentivando la agroindustria así como la promoción de los productos
locales.
Este programa tiene por objeto contribuir al mantenimiento
de una comunidad rural viable, basada en la producción, puesta en valor, comercialización y mejora de las variedades locales de Phaseolus Coccineus (judías escarlata el judía de
España) y consolidar el proyecto puesto en marcha en el año
2019 que se caracteriza por la vinculación del producto a la
zona geográfica, al empleo de métodos tradicionales, a la
variedad y autenticidad del producto obtenido y que tiene
como puntos fuertes el de ser un “Producto da Montaña” y un
“Producto de Red Natura”.
En el uso de las atribuciones que me otorga la Ley 7/1985, de
Bases del Régimen Local, la Ley 5/ 1995 de Administración
Local de Galicia, y demás normativa concordante de aplicación, resuelvo:
Primero: aprobar el expediente 2/ 2020 de ampliación de créditos del presupuesto de gastos por generación de créditos por
mayores ingresos conforme queda reflejado:
Estado de ingresos:
Premio Dinamización Demográfica 2019: 6.000,00 €
Cap.; Art.; Concepto; Previsión; Importe Modificación; Total

4; 45; 45060; 6,00; 6.000,00; 18.006,00 €

Estado de gastos
Cap.; Art.; Concepto; Previsión; Importe Modificación; Total

4; 41; 45060; 9.000,00; 6.000,00; 15.000,00 €
Segundo: aprobar las siguientes bases reguladoras del
Programa para la reactivación de la económica rural VI: ayudas
a la producción agraria (Faba Loba das Montañas de Trevinca).
Artículo 1º. Objeto: constituye el objeto de las presentes
bases regular la concesión de ayudas para el año 2020, destinadas a apoyar a los nuevos productores del Programa Faba
Loba das Montañas de Trevinca, y a los productores del año
2019, con el objetivo de afianzar el programa puesto en marcha en el 2019 y seguir recuperando tierras en estado de abandono o semiabandono localizadas en el término municipal del
Ayuntamiento de A Veiga, al tiempo que recuperar la variedad
local Phaseolus Coccineus.
Las ayudas se establecen en tres líneas:
1º) Ayudas destinadas a los nuevos productores incorporados
al Programa Faba Loba en el año 2020:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m abierta MG32 1,5
mm.
Malla tutora plástica de 2*100 m.
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Haba variedad Phasseolus coccineus.
2º) Ayudas destinadas a la continuidad de los productores inscritos en el Programa Faba Loba en el año 2019:
Malla tutora plástica de 2*100 m.
Haba variedad Phasseolus coccineus.
3º) Ayudas destinadas a la ampliación de la producción de
productores inscritos en el Programa Faba Loba en el año 2019:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m abierta MG32 1,5
mm.
Malla tutora plástica de 2*100 m.
Haba variedad Phasseolus coccineus.
Artículo 2º. Importe de las ayudas:
1º) Ayudas destinadas a los nuevos productores incorporados
al Programa Faba Loba das Montañas de Trevinca en el año
2020:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m abierta MG32 1,5
mm.
Subvención al 100% del coste elegible, en la cuantía máxima
de 100 estacas. Colocando las estacas a 4 m de distancia.
Subvención al 50% del coste elegible, en la cuantía máxima a
partir de 101 estacas.
Malla tutora plástica de 2*100 m.
Subvención al 100% del coste elegible. Cantidad máxima
metros lineales de habas sembrados.
Haba variedad Phasseolus coccineus.
Subvención al 100% del coste elegible. Cantidad máxima
necesaria para sembrar las habas a una distancia entre haba de
0,4 cm.
2º) Ayudas destinadas a los productores inscritos en el
Programa Faba Loba das Montañas de Trevinca en el año 2019:
Malla tutora plástica de 2*100 m.
Subvención al 100% del coste elegible. Cantidad máxima
metros lineales de habas sembrados.
Haba variedad Phasseolus coccineus.
Subvención al 100 % del coste elegible. Cantidad máxima 500 g.
3º) Ayudas destinadas a la ampliación de producción de los
productores inscritos en el Programa Faba Loba das Montañas
de Trevinca en el año 2019:
Adquisición de estacas metálicas de 2,5 m abierta MG32 1,5
mm.
Subvención al 100% del coste elegible, en la cuantía máxima
de 100 estacas. Colocando las estacas a 4 m de distancia.
Subvención al 50% del coste elegible, en la cuantía máxima a
partir de 101 estacas.
Malla tutora plástica de 2*100 m.
Subvención al 100% del coste elegible. Cantidad máxima
metros lineales de habas sembrados.
Haba variedad Phasseolus coccineus.
Subvención al 100% del coste elegible. Cantidad máxima
necesaria para sembrar las habas a una distancia entre haba de
0,4 cm.
Artículo 3º. Solicitantes
Cualquier persona física o jurídica, inscrita en el Programa
Faba Loba, titular de una explotación agraria inscrita en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga), que
tenga localizada su explotación en el término municipal de A
Veiga, resida legalmente en el municipio y cumpla con la condición de estar de alta en el Régimen de Venta Directa en la
Comunidad de Galicia.
Artículo 4º. Procedimiento:
a) Las personas interesadas presentarán la solicitud de ayuda
en la oficina de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de A Veiga,
situada en A Rúa Nova 6, 32360 A Veiga.
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Se dictará resolución de la Alcaldía adjudicando a cada productor el material solicitado, y se le notificará al interesado el
día y lugar de entrega que será en A Veiga.
b) Plazo de solicitud: 10 días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el tablón
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de A
Veiga, sin perjuicio de la publicación íntegra de las presentes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
c) Concesión de la subvención: esta subvención se entenderá
concedida, automáticamente y a todos los efectos, desde el
momento en que el solicitante firme la solicitud y sea registrada en el Ayuntamiento de A Veiga.
d) Justificación: será requisito imprescindible notificarle al
Ayuntamiento de A Veiga (Servicio de Desarrollo Rural) la notificación de alta en el Reaga.
Para considerar justificada la subvención las personas interesadas deberán permanecer inscritos en el programa un mínimo
de tres años y proceder a sementar el haba durante los tres
años. La falta de justificación dará lugar a la pérdida total de
la subvención.
e) Plazo de justificación: 1 mes contado desde el día siguiente a la fecha de registro de la solicitud en el registro general
de A Veiga.
Artículo 5º. Deberes de los solicitantes:
Los productores deberán:
Mantener la producción durante un mínimo de tres años.
Sembrar siempre semilla certificada por el órgano de control
del Ayuntamiento de A Veiga.
Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento da Faba Loba das
Montañas de Trevinca y en el Reglamento de uso interno de
Centro de procesado da Faba Loba.
Artículo 6. º Declaración de Urgencia.
La aprobación de este procedimiento se declara urgente al
amparo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administración Públicas.
Artículo 7º.- Régimen jurídico.
Las ayudas reguladas en estas bases se regirán además por lo
dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia respecto al Título II. Reintegro de Subvenciones; Título
III. Control Financiero; Título IV. Infracción y sanciones en
materia de subvenciones
Artículo 8º.- Exposición al público: estas bases se expondrán
al público durante el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente al de su inserción en el Boletín Oficial
de Provincia, con el fin de que los interesados puedan formular
las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen
pertinentes. En el caso de no formularse alegaciones, en plazo,
esta resolución se entenderá elevada a definitiva, de manera
automática.
R. 1.239

vilamartín de valdeorras

O Pleno deste concello, na sesión que tivo lugar o día 15 de
xuño de 2020, aprobou inicialmente o orzamento municipal
para o ano 2020, así como as súas bases de execución, anexo
de persoal e o seu réxime retributivo. En cumprimento do establecido polo artigo 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, exponse ao público o devandito orzamento coa súa documentación anexa na secretaría do concello,
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durante o prazo de quince días hábiles, que comezarán a computarse a partir do día seguinte ao de inserción deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, co fin de que durante o devandito
prazo poidan formular os interesados lexítimos as reclamacións, observacións ou alegacións que estimen conveniente,
que serán dirixidas ao alcalde deste concello.
Vilamartín de Valdeorras. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento asinado dixitalmente).
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión celebrada el 15
de junio de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el año 2020, así como sus bases de ejecución, anexo
de personal y su régimen retributivo. En cumplimiento de lo
establecido por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho presupuesto con su documentación anexa en la secretaría del ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, que comenzarán a computarse a partir del día siguiente al
de inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el fin de que durante el citado plazo puedan formular los
interesados legítimos las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen conveniente, que serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Vilamartín de Valdeorras. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento firmado digitalmente).
R. 1.247

Xunqueira de ambía

O Pleno do Concello de Xunqueira de Ambía, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 15 de xuño de 2020, acordou
a aprobación provisional da Ordenanza reguladora da concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións previstas no ámbito do Plan especial de protección e
rehabilitación da zona histórica de Xunqueira de Ambía e da súa
contorna.
E, en cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días 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 consideren oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo non se tivesen presentado
reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o dito
acordo.
Xunqueira de Ambía, 16 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
El Pleno del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, en la
sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2020, acordó
la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las
subvenciones previstas para el ámbito del Plan especial de protección y rehabilitación de la zona histórica de Xunqueira de
Ambía y su entorno.
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Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete el expediente a información pública durante
treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentasen reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Xunqueira de Ambía, 16 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 1.248

Mancomunidade de concellos santa Águeda

Unha vez aprobados os padróns fiscais do imposto sobre bens
inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais 2020, así como o padrón do imposto de vehículos de tracción mecánica 2020 dos concellos de Vilamarín e A Peroxa,
expóñense ao público nas oficinas dos citados concellos e nas
oficinas do Servizo de Recadación durante o prazo de 15 días
hábiles, contado dende o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP, para os efectos de que os interesados poidan
interpoñer as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas. Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao
amparo no disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria, e o artigo 24 do RXR.
Contra as liquidacións individualizadas incorporadas nos
padróns e notificadas colectivamente mediante este anuncio,
os interesados poderán interpoñer os seguintes recursos: recurso de reposición, ante a Xunta de Goberno Local no prazo de 1
mes, contado a partir da finalización do período de exposición
ao público, segundo o disposto no artigo 14.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais; ou recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado ContenciosoAdministrativo competente, no prazo de dous meses a partir do
día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do
recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis
meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto. Sen prexuízo de que poidan exercitar calquera outro
que estimen procedente.
Período de cobro voluntario:
- IVTM 2020: do 1 de xullo de 2020 ata o 31 de agosto 2020.
- IBIU, IBIR E BICES 2020: do 1 de setembro de 2020 ao 31 de
outubro de 2020.
Forma de pago: procederase a enviar ao domicilio do contribuínte carta de pago coa que se pode facer o pago efectivo do
importe correspondente en calquera das oficinas de Abanca e
Banco Santander, ou na oficina do Servizo de Recadación, situada en A Pena, s/n –Reádegos (Vilamarín), en horario de 9:00 a
14:00 horas de luns a venres. No caso de que algún contribuínte
non recibise a carta de pago, poderá solicitar un duplicado.
Os recibos que figuren correctamente domiciliados, enviaranse ás respectivas entidades de depósito para que sexan cargados nas contas dos seus clientes.
Logo de transcorrer o prazo de cobro en período voluntario,
procederanse a esixir os xuros de mora e os recargas que establecen os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria e, no seu caso, as costas derivadas do procedemento de constrinximento.
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Publícase isto para xeral coñecemento deste edicto que ten
carácter de notificación colectiva, en cumprimento do artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no
artigo 24 do Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005, de
29 de xullo).
O presidente. Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Una vez aprobados los padrones fiscales del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales 2020, así como el padrón del impuesto de
vehículos de tracción mecánica 2020 de los ayuntamientos de
Vilamarín y A Peroxa, se exponen al público en las oficinas de
los citados ayuntamientos y en las oficinas del Servicio de
Recaudación durante el plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOP,
a los efectos de que los interesados puedan interponer las
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. El presente anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo
de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y el artículo 24 del RGR.
Contra las liquidaciones individualizadas incorporadas a los
padrones y notificadas colectivamente mediante el presente
anuncio, los interesados podrán interponer los siguientes
recursos: recurso de reposición, ante la Junta de Gobierno
Local en el plazo de 1 mes, contado a partir de la finalización
del período de exposición al público, según lo dispuesto en el
artículo 14.2 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. O recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a la recepción de la notificación de la resolución del recurso
administrativo de reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto. Sin prejuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que
estimen procedente.
Período de cobro voluntario:
- IVTM 2020: del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de agosto
2020.
- IBIU, IBIR E BICES 2020: del 1 de septiembre de 2020 hasta
el 31 de octubre de 2020.
Forma de pago: se procederá a enviar al domicilio del contribuyente carta de pago con la que se podrá hacer el pago efectivo del importe correspondiente en cualquiera de las oficinas
de Abanca y Banco Santander, e en la oficina del Servicio de
Recaudación, situada en A Pena, s/n –Reádegos (Vilamarín), en
horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. En el caso de
que algún contribuyente no recibiese la carta de pago, podrán
solicitar un duplicado.
Los recibos que figuren correctamente domiciliados, se
enviarán a las respectivas entidades de depósito para que sean
adeudados en las cuentas de sus clientes.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario, se procedenrá a exigir los intereses de demora y los recargos que
establecen los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y, en su caso, las costas derivadas del procedimiento de apremio.
Lo que se hace público para general conocimiento del presente edicto que tiene carácter de notificación colectiva, en cumplimiento del artículo 102.3 da Ley 58/2003, de 17 de diciem-

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

bre, General Tributaria y en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio).
El presidente. Documento firmado digitalmente.
R. 1.241

v. tRibunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de Xustiza de andalucía

sala do social
Sevilla

Edicto

NIX: 4109144S20110015232
Xulgado orixe: Xulgado do Social n.º 4 de Sevilla
Procedemento orixe: despedimentos/cesamentos en xeral
1274/2011

Dona Rosa María Adame Barbeta, letrada da Administración de
Xustiza da Sala do Social de Sevilla do Tribunal Superior de
Xustiza de Andalucía, fai saber:
Que no recurso de suplicación n.º 4152/2017,IN, dimanante
do procedemento 1274/2011 do Xulgado do Social n.º 4 de
Sevilla, se ditou auto por esta sala, con data 27/05/2020, sobre
recurso de reposición.
Do contido do dito auto e de todo o actuado poderá ter coñecemento mediante comparecencia nesta sala, facéndoselle
saber que contra este non cabe interpor recurso.
E para que conste e sirva de notificación a Sociedad
Cooperativa de Criadores de Ganado Porcino, cuxo actual paradoiro é descoñecido, expido o presente edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Sevilla, 28 de maio de 2020. A letrada da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Rosa María Adame Barbeta.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levar a cabo 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.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Sala de lo Social
Sevilla

Edicto

NIG: 4109144S20110015232
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla
Procedimiento origen: despidos/ceses en general
1274/2011

Doña Rosa María Adame Barbeta, letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hace saber:
Que en el recurso de suplicación n.º 4152/2017,IN, dimanante
del procedimiento 1274/2011 del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Sevilla, se dictó auto por esta sala, con fecha 27/05/2020,
sobre recurso de reposición.
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Del contenido de dicho auto y de todo lo actuado podrá tener
conocimiento mediante comparecencia en esta sala, haciéndosele saber que contra el mismo no cabe interponer recurso.
Y para que conste y sirva de notificación a Sociedad
Cooperativa de Criadores de Ganado Porcino, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sevilla, 28 de mayo de 2020. La letrada de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Rosa María Adame Barbeta.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo 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. 1.115

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n° 1 de Ourense e a súa provincia,
por substitución, fai constar que na execución número
44/2020, que se segue neste xulgado do social, a pedimento de
don Jorge Filipe Martins Osorio De Lima contra Infraestructuras
Dabalpo, SL, e outras, ditouse auto con data do 19.05.2020,
cuxa parte dispositiva di:
"Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n°
340/2019; rexístrese no libro correspondente, a pedimento de
don Jorge Filipe Martins Osorio De Lima, contra Construcciones
Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL, para cubrir un
principal de 2.139,85 euros, máis outros 200 euros, calculados
provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento,
sen prexuízo de liquidación ulterior.
Igualmente, acórdase darlle audiencia á parte demandante,
así como á codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, ao seu
administrador concursal, don Alberto Blanco García, ás executadas Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras
Dabalpo, SL, ao Fondo de Garantía Salarial e ao Ministerio
Fiscal, por prazo de tres días, co fin de resolver sobre a posible incompetencia deste xulgado para acordar a execución
contra Estructuras Dabalpo, SLU, por atoparse esta en proceso
concursal.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer recurso de reposición perante este
Xulgado do Social no prazo de tres días a contar desde o seguinte
á súa notificación, advertíndolle á demandada que, no caso de
recurso, deberá presentar resgardo acreditativo de ingreso na
conta de consignacións deste Xulgado do Social, aberta no Banco
Santander, conta n° 322300064034019, da cantidade de 25 euros
en concepto de depósito para recorrer. Mandouno e asínao a SSª,
do que eu, letrado da Administración de Xustiza, dou fe."
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, e a quen se lle advirte que as demais notificacións se farán
en estrados salvo que se trate de autos ou emprazamentos, expídese o presente edicto en Ourense, o 19 de maio de 2020.
O letrado da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n° 1 de Ourense y su provincia, por sustitución, hace constar que en la ejecución número
44/2020, que se sigue en este juzgado de lo social, a instancia
de don Jorge Filipe Martins Osorio De Lima contra
Infraestructuras Dabalpo, SL, y otras, se dictó auto con fecha
de 19.05.2020, cuya parte dispositiva dice:
"Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n° 340/2019; regístrese en el libro correspondiente, a instancia de don Jorge Filipe Martins Osorio De Lima, contra
Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL,
para cubrir un principal de 2.139,85 euros, más otros 200
euros, calculados provisionalmente para intereses, costas y
gastos de procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Igualmente, se acuerda darle audiencia a la parte demandante, así como a la codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, a su
administrador concursal, don Alberto Blanco García, a las ejecutadas Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras
Dabalpo, SL, al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio
Fiscal, por plazo de tres días, con el fin de resolver sobre la
posible incompetencia de este juzgado para acordar la ejecución contra Estructuras Dabalpo, SLU, por encontrarse ésta en
proceso concursal.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que contra él cabe interponer recurso de reposición para ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días a contar
desde el siguiente a su notificación, advirtiéndole a la demandada que, en el caso de recurso, deberá presentar resguardo
acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado de lo Social, abierta en el Banco Santander, cuenta n°
322300064034019, de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir. Lo mandó y lo firma SSª, de lo que yo,
letrado de la Administración de Justicia, doy fe."
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se encuentra en paradero
desconocido, y a quien se le advierte que las demás notificaciones se harán en estrados salvo que se trate de autos o
emplazamientos, se expide el presente edicto en Ourense, a 19
de mayo de 2020.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.032

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n° 1 de Ourense e a súa provincia,
por substitución, fai constar que na execución número
47/2020, que se segue neste xulgado do social, a pedimento de
don Víctor Baptista Fontes De Macedo contra Infraestructuras
Dabalpo, SL, e outras, ditouse auto con data do 19.05.2020,
cuxa parte dispositiva di:
"Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n°
334/2019; rexístrese no libro correspondente, a pedimento de
don Víctor Baptista Fontes De Macedo, contra Construcciones
Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL, para cubrir un
principal de 294,92 euros, máis outros 50 euros, calculados pro-
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visionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento,
sen prexuízo de liquidación ulterior.
Igualmente, acórdase darlle audiencia á parte demandante,
así como á codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, ao seu
administrador concursal, don Alberto Blanco García, ás executadas Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras
Dabalpo, SL, ao Fondo de Garantía Salarial e ao Ministerio
Fiscal, por prazo de tres días, co fin de resolver sobre a posible incompetencia deste xulgado para acordar a execución
contra Estructuras Dabalpo, SLU, por atoparse esta en proceso
concursal.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer recurso de reposición perante este
Xulgado do Social no prazo de tres días a contar desde o seguinte
á súa notificación, advertíndolle á demandada que, no caso de
recurso, deberá presentar resgardo acreditativo de ingreso na
conta de consignacións deste Xulgado do Social, aberta no Banco
Santander, conta n° 322300064033419, da cantidade de 25 euros
en concepto de depósito para recorrer. Mandouno e asínao a SSª,
do que eu, letrado da Administración de Xustiza, dou fe."
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, e a quen se lle advirte que as demais notificacións se
farán en estrados salvo que se trate de autos ou emprazamentos, expídese o presente edicto en Ourense, o 19 de maio de
2020.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n° 1 de Ourense y su provincia, por sustitución, hace constar que en la ejecución número
47/2020, que se sigue en este juzgado de lo social, a instancia
de don Víctor Baptista Fontes De Macedo contra
Infraestructuras Dabalpo, SL, y otras, se dictó auto con fecha
de 19.05.2020, cuya parte dispositiva dice:
"Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n° 334/2019; regístrese en el libro correspondiente, a instancia de don Víctor Baptista Fontes De Macedo, contra
Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL,
para cubrir un principal de 294,92 euros, más otros 50 euros,
calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de
procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Igualmente, se acuerda darle audiencia a la parte demandante, así como a la codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, a su
administrador concursal, don Alberto Blanco García, a las ejecutadas Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras
Dabalpo, SL, al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio
Fiscal, por plazo de tres días, con el fin de resolver sobre la
posible incompetencia de este juzgado para acordar la ejecución contra Estructuras Dabalpo, SLU, por encontrarse ésta en
proceso concursal.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que contra él cabe interponer recurso de reposición para ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días a contar
desde el siguiente a su notificación, advirtiéndole a la demandada que, en el caso de recurso, deberá presentar resguardo
acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado de lo Social, abierta en el Banco Santander, cuenta n°
322300064033419, de la cantidad de 25 euros en concepto de
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depósito para recurrir. Lo mandó y lo firma SSª, de lo que yo,
letrado de la Administración de Justicia, doy fe."
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se encuentra en paradero
desconocido, y a quien se le advierte que las demás notificaciones se harán en estrados salvo que se trate de autos o
emplazamientos, se expide el presente edicto en Ourense, a 19
de mayo de 2020.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.033

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n° 1 de Ourense e a súa provincia, por substitución, fai constar que na execución número 48/2020, que se
segue neste xulgado do social, a pedimento de don Andrés
Outerelo Rial contra Infraestructuras Dabalpo, SL, e outras, ditouse auto con data do 19.05.2020, cuxa parte dispositiva di:
"Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n°
339/2019; rexístrese no libro correspondente, a pedimento de
don Andrés Outerelo Rial, contra Construcciones Dabalpo, SLU,
e Infraestructuras Dabalpo, SL, para cubrir un principal de
193,82 euros, máis outros 50 euros, calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo
de liquidación ulterior.
Igualmente, acórdase darlle audiencia á parte autora, así
como á codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, ao seu administrador concursal, don Alberto Blanco García, ás executadas
Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL,
ao Fondo de Garantía Salarial e ao Ministerio Fiscal, por prazo
de tres días, co fin de resolver sobre a posible incompetencia
deste xulgado para acordar a execución contra Estructuras
Dabalpo, SLU, por atoparse esta en proceso concursal.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer recurso de reposición perante este
Xulgado do Social no prazo de tres días a contar desde o seguinte á súa notificación, advertíndolle á demandada que, no caso
de recurso, deberá presentar resgardo acreditativo de ingreso
na conta de consignacións deste Xulgado do Social, aberta no
Banco Santander, conta n° 322300064033919, da cantidade de
25 euros en concepto de depósito para recorrer. Mandouno e
asínao a SSª, do que eu, letrado da Administración de Xustiza,
dou fe."
E para que así conste e lle sirva de notificación á executada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, e a quen se lle advirte que as demais notificacións se
farán en estrados salvo que se trate de autos ou emprazamentos, expídese o presente edicto en Ourense, o 19 de maio de
2020.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Lloves Forneiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n° 1 de Ourense y su provincia, por sustitución, hace constar que en la ejecución número
48/2020, que se sigue en este juzgado de lo social, a instancia
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de don Andrés Outerelo Rial contra Infraestructuras Dabalpo,
SL, y otras, se dictó auto con fecha de 19.05.2020, cuya parte
dispositiva dice:
"Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n° 339/2019; regístrese en el libro correspondiente, a instancia de don Andrés Outerelo Rial, contra Construcciones
Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo, SL, para cubrir un
principal de 193,82 euros, más otros 50 euros, calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de liquidación ulterior.
Igualmente, se acuerda darle audiencia a la parte actora, así
como a la codemandada, Estructuras Dabalpo, SLU, a su administrador concursal, don Alberto Blanco García, a las ejecutadas Construcciones Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Dabalpo,
SL, al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio Fiscal, por
plazo de tres días, con el fin de resolver sobre la posible
incompetencia de este juzgado para acordar la ejecución contra Estructuras Dabalpo, SLU, por encontrarse ésta en proceso
concursal.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que contra él cabe interponer recurso de reposición para ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días a contar
desde el siguiente a su notificación, advirtiéndole a la demandada que, en el caso de recurso, deberá presentar resguardo
acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado de lo Social, abierta en el Banco Santander, cuenta n°
322300064033919, de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir. Lo mandó y lo firma SSª, de lo que yo,
letrado de la Administración de Justicia, doy fe."
Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada
Infraestructuras Dabalpo, SL, que se encuentra en paradero
desconocido, y a quien se le advierte que las demás notificaciones se harán en estrados salvo que se trate de autos o
emplazamientos, se expide el presente edicto en Ourense, a 19
de mayo de 2020.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.036

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003716
SSS Seguridade Social 0000942/2019
Sobre Seguridade Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Activa Mutua 2008, Instituto Nacional da
Seguridade Social, Asepeyo, Andrés Velasco López,
Tesourería Xeral da Seguridade Social, Pizarras Nano, SL
Avogados/as: letrado/a da Seguridade Social, María del
Pilar García-Puertas Taboada

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, na DIOR ditada
nos autos n.º 942/2019, sobre impugnación resolución, seguidos
a pedimento da Mutua Fremap contra Pizarras Nano, SL, por
medio deste edicto cítaselle á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado no Pazo
de Xustiza 4º, o día 29-06-2020, ás 10.00 horas, co obxecto de
realizar o acto de conciliación e xuízo. Fánselle as advertencias
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e prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e
que deberá asistir con todos os medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Pizarras Nano, SL,
que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino o presente edicto en Ourense, o vinte e sete de maio de dous mil
vinte.
A letrada 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 previa
disociación dos datos de carácter persoal que os mesmos 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
cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003716
SSS Seguridad Social 0000942/2019
Sobre Seguridad Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Activa Mutua 2008, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Asepeyo, Andrés Velasco López,
Tesorería General de la Seguridad Social, Pizarras Nano, SL
Abogados/as: letrado/a de la Seguridad Social, María del
Pilar García-Puertas Taboada

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en la DIOR dictada en los autos n.º 942/2019, sobre
impugnación resolución, seguidos a instancia de Mutua Fremap
contra Pizarras Nano, SL, por medio de este edicto se cita a
dicha empresa, que se encuentra en paradero desconocido para
que comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, sito en el Palacio de Justicia 4º, el día
29-06-2020, a las 10.00 horas, al objeto de celebrar el acto de
conciliación y juicio. Se hacen las advertencias y prevenciones
legales y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán
lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender
por la no comparecencia de la parte demandada, y que deberá
asistir con todos los medios de prueba de los que se intente
valer. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a Pizarras Nano, SL,
que se encuentra en paradero desconocido, expido y firmo el
presente edicto en Ourense, a veintisiete de mayo de dos mil
veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
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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. 1.037

Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Dona Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento de execución n.º ETX 50/2020 deste
Xulgado do Social, seguido a pedimento de don Manuel Dalmo
Alves Pimenta, contra Construcións Dabalpo, SLU, Estruturas
Dabalpo, SLU, e Infraestruturas Internacionais Dabalpo, SL,
ditáronse dúas resolucións, cuxas partes dispositivas son as que
seguen:
1.- Auto do 03/06/2020:
Parte dispositiva:
“Despachar orde xeral de execución a favor da parte executante, Manuel Dalmo Alves Pimenta, fronte a Construcións
Dabalpo, SLU, Estruturas Dabalpo, SLU, e Infraestruturas
Internacionais Dabalpo, SL, parte executada, por importe de
2.081,45 € en concepto de principal, máis outros 395,00 € que
se fixan provisionalmente en concepto de intereses que, no seu
caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas
desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación”.
Así o acorda e asina a SSª. Dou fe.
2.- Decreto do 03/06/2020:
Parte dispositiva:
“Acordo, en cumprimento do requisito que se contén no artigo 276.3 e previo á estimación na presente executoria da pervivencia da declaración de insolvencia da parte executada
Construcións Dabalpo, SLU, Estruturas Dabalpo, SLU, e
Infraestruturas Internacionais Dabalpo, SL, dar audiencia previa á parte autora Manuel Dalmo Alves Pimenta e ao Fondo de
Garantía Salarial, por termo de 15 días, para que poidan sinalar
a existencia de novos bens, e do seu resultado acordarase o
procedente”.
E para que así conste e sirva de notificación a Construcións
Dabalpo, SLU, Estruturas Dabalpo, SLU, e Infraestruturas
Internacionais Dabalpo, SL, en ignorado paradoiro, expido e
asino o presente edicto en Ourense, o tres de xuño de dous mil
vinte.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Doña Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento de ejecución n.º ETJ 50/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Manuel
Dalmo Alves Pimenta, contra Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Internacionales
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Dabalpo, SL, se han dictado dos resoluciones, cuyas partes dispositivas son las que siguen:
1.- Auto del 03/06/2020:
Parte dispositiva:
“Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Manuel Dalmo Alves Pimenta, frente a
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, parte ejecutada,
por importe de 2.081,45 € en concepto de principal, más otros
395,00 € que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
2.- Decreto del 03/06/2020:
Parte dispositiva:
“Acuerdo, en cumplimiento del requisito que se contiene en
el artículo 276.3 y previo a la estimación en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la
parte ejecutada Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL,
dar audiencia previa a la parte actora Manuel Dalmo Alves
Pimenta y al Fondo de Garantía Salarial, por término de 15
días, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes,
y de su resultado se acordará lo procedente”.
Y para que así conste y sirva de notificación a Construcciones
Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, en ignorado paradero, expido y
firmo el presente edicto en Ourense, a tres de junio de dos mil
veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 1.168

Xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

LEV xuízo sobre delitos leves 1460/2019
NIX: 32054 43 2 2019 0000584
Delito/delito leve: estafa (todos os supostos)
Denunciante/querelante: Ministerio Fiscal, Wenceslao
Vasconcelos de Sousa
Contra: Forentin Stanescu
En virtude do acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axui-
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zamento civil, polo presente edicto cítase a Forentin Stanescu
á realización de vista oral o día 23 de xullo, ás 10.15 horas,
quedando as actuacións na Secretaría deste xulgado para o seu
exame.
En Ourense, o 28 de maio de 2020. O/a letrado/a da
Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes no interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo trala
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 tutela
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 Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

LEV juicio sobre delitos leves 1460/2019
NIG: 32054 43 2 2019 0000584
Delito/delito leve: estafa (todos los supuestos)
Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, Wenceslao
Vasconcelos de Sousa
Contra: Forentin Stanescu
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente edicto se cita
a Forentin Stanescu a la celebración de vista oral el día 23 de
julio, a las 10.15 horas, quedando las actuaciones en la
Secretaría de este juzgado para su examen.
En Ourense, a 28 de mayo de 2020. El/la letrado/a 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 tutela 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. 1.119
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