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

Anuncio
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de

Goberno, na sesión ordinaria do día 4 de agosto de 2020, adop-
tou o acordo de resolución definitiva do concurso público para
a concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para
o ano 2020, nos seguintes termos:

1º) Non admitir a trámite a alegación presentada polo Club
Míguez Team, por non ser interesado nos expedientes para os
que solicita a súa revisión, segundo se indica na parte expositi-
va da acta que consta para coñecemento na Sección de
Subvencións.

2º) Desestimar, integramente, as alegacións presentadas polo
Club Deportivo Santo Cristo, polos motivos incluídos na parte
expositiva da acta que consta na Sección de Subvencións.

3º) Estimar a alegación presentada polo Club Esquí Náutico
Dummies, polo motivo indicado na parte expositiva da acta.

4º) Non admitir a trámite a seguinte solicitude, por non pre-
sentar a documentación valorable, non sendo esta emendable.

- Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo - G32262479
5º) Excluír da valoración as solicitudes que se indican, por non

presentar certificado de licenzas, ou por non acreditar sufi-
cientemente na súa documentación o requisito previsto na
letra d) do apartado primeiro da base segunda da convocatoria,
que literalmente di: “Posuír, polo menos, un equipo de base
acreditado, é dicir, inferior á categoría sénior ou absoluta”, e
no caso de disciplinas individuais, posuír un mínimo de dez
licenzas federativas de deportistas de base en competición”.

- Atletismo Arenteiro - Atletismo – G32499159
- Unión Popular Taboadela - Fútbol - G32265209
- Club Deportivo Maceda - Fútbol - G32104648
- Club Deportivo Allariz - Fútbol - G32209330
- Sporting Celanova - Fútbol - G32183865
- Padel Prix Club Deportivo - Pádel - G32451650
- Escudería Ourense - Automovilismo - G32027344
- Escudería Taboadela - Automovilismo - G32503237
6º) Aceptar a renuncia á solicitude de subvención presenta-

da por:
- Ourense Club de Fútbol, SAD – Polideportivo - A32156879
7º) Concederlles, conforme á valoración efectuada, as sub-

vencións, polos importes que se indican, ás seguintes solicitu-
des: 

Nome entidade; Modalidade; CIF; Proposta subvención
Grupo I – Nacional
Club Hockey Barrocás; Hóckey; G32115792; 11605 €
Campus Universitario Rugby; Rugby; G32320996; 11783 €
Club Voleibol Ourense; Voleibol; G32146391; 11850 €
Club Voley Playa Milenio Ourense; Voleibol-praia; G32482572;

4000 €
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Adas; Atletismo; G32027195; 8570 €
Club Polideportivo Athlos; Bádminton; G32028292; 8723 €
C. D. Tres Lunas Quereño; Ciclismo; G32474538; 3864 €

Club Ciclista Maceda; Ciclismo; G32028813; 8140 €
Club Esquí Naútico Dummies; Esquí náutico; G32278129; 3800 €
Sala Ourense 2014; Fútbol sala; G32442196; 6460 €
Pizarras Los Tres Cuñados; Fútbol sala; G32400277; 5564 €
Club Hockey Albor; Hóckey; G32031155; 6289 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Wáter-polo; G32358632;

5000 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Xadrez; G32361271; 7508 €
Escola Ximnasia Burgas; Ximnasia; G32269201; 7644 €
Club Ximnasia Pavillón Ourense; Ximnasia; G32312589; 9660 €
Club Ourense Atletismo; Polideportivo; G32314379; 9916 €
Club Natacion Pabellon Ourense; Polideportivo; G32310336;

7833 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; G32227183; 10028 €
Grupo III - Autonómico
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; G32101644; 5535 €
Feminino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; G32106411; 4614 €
Club Depordima; Baloncesto; G32374894; 3226 €
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; G32023533;

2899 €
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; G32358186; 3657 €
Escola Balonmán Ribadavia; Balonmán; G32441867; 2730 €
A. Deportiva Balonmano Carballiño; Balonmán; G32375230;

2203 €
Club Olimpos; Boxeo; G32332561; 1595 €
Escola Fútbol Femenino Rosalía; Fútbol; G32492621; 4597 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; G32147761; 5212 €
Club Carballiño Fútbol Sala; Fútbol sala; G32219545; 4245 €
Ud Barbadás; Fútbol; G32264814; 4202 €
Real Montealegre Club de Golf; Golf; A32144461; 3616 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; G32313991; 3341 €
Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; G32324865; 1981 €
A.D. Ourense Hockey Club; Hóckey; G32249419; 2982 €
Club Hockey Santiago Apostol; Hóckey; G32033458; 3459 €
Club Deportivo Santo Cristo; Hóckey; G32027443; 2557 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hóckey; G32304354; 3106 €
Asociación Escaladores Ourensáns; Montañismo; G32341943;

3653 €
Aviamantrail&Tri Maside; Montañismo; G32505950; 1067 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Karate; G32289274; 1350 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kung fu; G32393811; 1516 €
C. Natación Sincronizada Ourense; Natación; G32341893;

4975 €
Club Deportivo Ourela; Patinaxe; G32441065; 3437 €
Club Patinaxe Aehde Carballiño; Patinaxe; G32440828; 2896 €
Club Patinatour; Patinaxe; G32403917; 2800 €
Club Patinaxe Artístico Fénix; Patinaxe; G32463960; 1800 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; G32132318; 3286 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; G32385304; 2879 €
Club Fluvial Allariz; Piragüismo; G32102899; 4014 €
Scdx Fontefría; Piragüismo; G32016057; 2300 €
Club Salvour; Salvamento y soc.; G32421778; 4930 €
Centro Deportivo Couto A.D.; Taekwondo; G32269573; 3952 €
C.D. Dereito Empresariais; Tenis; G32218760; 1974 €
Club Tenis Rúa; Tenis; G32136350; 2200 €
Burgas Voleibol; Voleibol; G32432130; 2697 €
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Club Voleibol Sanmartiño; Voleibol; G32133969; 5843 €
Club Ourense Volei Praia; Voleibol-praia; G32364978; 3692 €
Asoc. Dep. Gimnasio Dinamic Center; Wushu; G32232985;

4073 €
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Xadrez; G32431835; 2800 €
Club Marusia Ourense; Ximnasia; G32402836; 4269 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Ximnasia; G32346751; 6322 €
Club Peña Trevinca Barco; Orientación; G32022626; 3295 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; G32313132; 6629 €
Club Santo Domingo; Tenis; G32004244; 2625 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Vela; G32158461; 3474 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Atletismo; G32341067; 2331 €
Club Deportivo La Purísima; Polideportivo; G32411381; 4958 €
Escolas Deportivas Concello Verín; Polideportivo; G32420952;

3717 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; G32147357; 6501 €
Escuelas Deportivas Artai; Kung fu; G32352593; 3473 €
Pabellón Ourense Club de Futbol; Fútbol; G32300790; 6345 €
Centro de Tiro Olímpico Eiroás; Polideportivo; G32019077;

5108 €
Grupo IV - Provincial
C.D. Bball Ourense; Baloncesto; G32475295; 1677 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; G32215733; 1481 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; G32283475;

2309 €
Maese Riders Team; Ciclismo; G32503252; 1380 €
E.D. Terras de Maside; Fútbol; G32501678; 2085 €
Escola Deportiva Promesas; Fútbol; G32493827; 1573 €
Club Deportivo Rúa; Fútbol; G32133886; 3192 €
S.D. Nogueira de Ramuin; Fútbol; G32190761; 2102 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; G32459430; 1474 €
Xuventude Ourense Fútbol Sala; Fútbol sala; G32501579; 1752 €
A Peroxa; Fútbol; G32028565; 2320 €
Loñoá Club de Fútbol; Fútbol; G32414740; 1442 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; G32031643; 2805 €
Sociedad Deportiva Valenzá; Fútbol; G32137200; 1999 €
A.C.D. Cartelle; Fútbol; G32369449; 1147 €
Couto Ourense Fútbol Sala; Fútbol sala; G32224479; 2341 €
Club Escola Veracruz Fútbol Sala; Fútbol sala; G32493587;

1482 €
C.D. Fundacion Cipri Gomes; Kickboxing; G32473316; 1424 €
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; G32468829; 1351 €
Black Kick Competición; Kickboxing; G32351058; 1379 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; G32352478;

1428 €
Club Triatlon Carballiño Gim. Olim.; Tríatlon; G32379190;

1754 €
C.D. Cultural Santa Teresita; Fútbol; G32227043; 3123 €
Ribeiro do Avia Fútbol Club; Fútbol sala; G32298655; 1669 €
Esc. Deportivas Concello Celanova; Polideportivo; G32369480;

2432 €
Esc. Deportiva Concello Maceda; Polideportivo; G32483307;

2656 €
Esc. Deportiva Concello Xinzo; Polideportivo; G32398612;

3204 €
Soc. Dep. Cultural Arrabaldo; Fútbol; G32278541; 2567 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; G32308074; 2781 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; G32124273; 3439 €
Club Deportivo Miraflores; Fútbol sala; G32422248; 828 €
8º) Ampliar o prazo xeral de xustificación das subvencións

concedidas e establecido nas bases de convocatoria ata o día
15 de decembro de 2020.

9º) Ordenar a publicación do pertinente acordo de resolución
no BOP e na sede electrónica da Deputación Provincial, así

como a acta da Comisión de Valoración na referida sede elec-
trónica, para coñecemento e efectos oportunos.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 10 de agosto de 2020. O Deputado Delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno, en la sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2020,
adoptó el acuerdo de resolución definitiva del concurso público
para la concesión de subvenciones a clubs deportivos de
Ourense para el año 2020, en los siguientes términos:

1º) Inadmitir a trámite la alegación presentada por el Club
Míguez Team, por no ser interesado en los expedientes para los
que solicita su revisión, según se indica en la parte expositiva
del acta que consta para conocimiento en la Sección de
Subvenciones.

2º) Desestimar, íntegramente, las alegaciones presentadas
por el Club Deportivo Santo Cristo, por los motivos incluidos en
la parte expositiva del acta que consta en la Sección de
Subvenciones.

3º) Estimar la alegación presentada por el Club Esquí Náutico
Dummies, por el motivo indicado en la parte expositiva del acta.

4º) Inadmitir a trámite la siguiente solicitud, por no presen-
tar la documentación valorable, no siendo ésta enmendable.

- Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo - G32262479
5º) Excluir de la valoración, las solicitudes que se indican,

por no presentar certificado de licencias, o por no acreditar
suficientemente en su documentación el requisito previsto en
la letra d) del apartado primero de la base segunda de la con-
vocatoria, que literalmente dice: “Poseer, por lo menos, un
equipo de base acreditado, es decir, inferior a la categoría
senior o absoluta”, y en el caso de disciplinas individuales,
poseer un mínimo de diez licencias federativas de deportistas
de base en competición”.

- Atletismo Arenteiro - Atletismo – G32499159
- Unión Popular Taboadela – Fútbol - G32265209
- Club Deportivo Maceda – Fútbol - G32104648
- Club Deportivo Allariz – Fútbol - G32209330
- Sporting Celanova – Fútbol - G32183865
- Pádel Prix Club Deportivo – Pádel - G32451650
- Escudería Ourense – Automovilismo - G32027344
- Escudería Taboadela – Automovilismo - G32503237
6º) Aceptar la renuncia a la solicitud de subvención presenta-

da por:
- Ourense Club de Fútbol, SAD – Polideportivo - A32156879
7º) Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subven-

ciones, por los importes que se indican, a las siguientes solici-
tudes: 

Nombre entidad; Modalidad; CIF; Propuesta subvención
Grupo I – Nacional 
Club Hockey Barrocás; Hockey; G32115792; 11605 €
Campus Universitario Rugby; Rugby; G32320996; 11783 €
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Club Voleibol Ourense; Voleibol; G32146391; 11850 €
Club Voley Playa Milenio Ourense; Voleibol playa; G32482572;

4000 
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Adas; Atletismo; G32027195; 8570 €
Club Polideportivo Athlos; Bádminton; G32028292; 8723 €
C. D. Tres Lunas Quereño; Ciclismo; G32474538; 3864 €
Club Ciclista Maceda; Ciclismo; G32028813; 8140 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí náutico; G32278129; 3800 €
Sala Ourense 2014; Fútbol sala; G32442196; 6460 €
Pizarras Los Tres Cuñados; Fútbol sala; G32400277; 5564 €
Club Hockey Albor; Hockey; G32031155; 6289 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Waterpolo; G32358632;

5000 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Ajedrez; G32361271; 7508 €
Escola Ximnasia Burgas; Gimnasia; G32269201; 7644 €
Club Ximnasia Pavillón Ourense; Gimnasia; G32312589; 9660 €
Club Ourense Atletismo; Polideportivo; G32314379; 9916 €
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; G32310336;

7833 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; G32227183; 10028 €
Grupo III - Autonómico
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; G32101644; 5535 €
Feminino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; G32106411; 4614 €
Club Depordima; Baloncesto; G32374894; 3226 €
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; G32023533;

2899 €
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; G32358186; 3657 €
Escola Balonman Ribadavia; Balonmano; G32441867; 2730 €
A. Deportiva Balonmano Carballiño; Balonmano; G32375230;

2203 €
Club Olimpos; Boxeo; G32332561; 1595 €
Escola Fútbol Femenino Rosalía; Fútbol; G32492621; 4597 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; G32147761; 5212 €
Club Carballiño Fútbol Sala; Fútbol sala; G32219545; 4245 €
Ud Barbadás; Fútbol; G32264814; 4202 €
Real Montealegre Club de Golf; Golf; A32144461; 3616 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; G32313991; 3341 €
Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; G32324865; 1981 €
A.D. Ourense Hockey Club; Hockey; G32249419; 2982 €
Club Hockey Santiago Apostol; Hockey; G32033458; 3459 €
Club Deportivo Santo Cristo; Hockey; G32027443; 2557 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; G32304354; 3106 €
Asociación Escaladores Ourensáns; Montañismo; G32341943;

3653 €
Aviamantrail&Tri Maside; Montañismo; G32505950; 1067 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Kárate; G32289274; 1350 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kung fu; G32393811; 1516 €
C. Natación Sincronizada Ourense; Natación; G32341893;

4975 €
Club Deportivo Ourela; Patinaje; G32441065; 3437 €
Club Patinaxe Aehde Carballiño; Patinaje; G32440828; 2896 €
Club Patinatour; Patinaje; G32403917; 2800 €
Club Patinaxe Artístico Fénix; Patinaje; G32463960; 1800 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; G32132318; 3286 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; G32385304; 2879 €
Club Fluvial Allariz; Piragüismo; G32102899; 4014 €
Scdx Fontefría; Piragüismo; G32016057; 2300 €
Club Salvour; Salvamento y soc.; G32421778; 4930 €
Centro Deportivo Couto A.D.; Taekwondo; G32269573; 3952 €
C.D. Dereito Empresariais; Tenis; G32218760; 1974 €
Club Tenis Rúa; Tenis; G32136350; 2200 €
Burgas Voleibol; Voleibol; G32432130; 2697 €
Club Voleibol Sanmartiño; Voleibol; G32133969; 5843 €

Club Ourense Volei Praia; Voleibol playa; G32364978; 3692 €
Asoc. Dep. Gimnasio Dinamic Center; Wushu; G32232985;

4073 €
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Ajedrez; G32431835; 2800 €
Club Marusia Ourense; Gimnasia; G32402836; 4269 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Gimnasia; G32346751; 6322 €
Club Peña Trevinca Barco; Orientación; G32022626; 3295 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; G32313132; 6629 €
Club Santo Domingo; Tenis; G32004244; 2625 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Vela; G32158461; 3474 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Atletismo; G32341067; 2331 €
Club Deportivo La Purísima; Polideportivo; G32411381; 4958 €
Escolas Deportivas Concello Verín; Polideportivo; G32420952;

3717 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; G32147357; 6501 €
Escuelas Deportivas Artai; Kung fu; G32352593; 3473 €
Pabellón Ourense Club de Futbol; Fútbol; G32300790; 6345 €
Centro de Tiro Olímpico Eiroás; Polideportivo; G32019077;

5108 €
Grupo IV Provincial
C.D. Bball Ourense; Baloncesto; G32475295; 1677 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; G32215733; 1481 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; G32283475;

2309 €
Maese Riders Team; Ciclismo; G32503252; 1380 €
E.D. Terras de Maside; Fútbol; G32501678; 2085 €
Escola Deportiva Promesas; Fútbol; G32493827; 1573 €
Club Deportivo Rúa; Fútbol; G32133886; 3192 €
S.D. Nogueira de Ramuín; Fútbol; G32190761; 2102 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; G32459430; 1474 €
Xuventude Ourense Fútbol Sala; Fútbol sala; G32501579;

1752 €
A Peroxa; Fútbol; G32028565; 2320 €
Loñoá Club de Fútbol; Fútbol; G32414740; 1442 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; G32031643; 2805 €
Sociedad Deportiva Valenzá; Fútbol; G32137200; 1999 €
A.C.D. Cartelle; Fútbol; G32369449; 1147 €
Couto Ourense Fútbol Sala; Fútbol sala; G32224479; 2341 €
Club Escola Veracruz Fútbol Sala; Fútbol sala; G32493587;

1482 €
C.D. Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; G32473316; 1424 €
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; G32468829; 1351 €
Black Kick Competición; Kickboxing; G32351058; 1379 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; G32352478;

1428 €
Club Triatlon Carballiño Gim. Olim.; Triatlón; G32379190;

1754 €
C.D. Cultural Santa Teresita; Fútbol; G32227043; 3123 €
Ribeiro do Avia Fútbol Club; Fútbol sala; G32298655; 1669 €
Esc. Deportivas Concello Celanova; Polideportivo;

G32369480; 2432 €
Esc. Deportiva Concello Maceda; Polideportivo; G32483307;

2656 €
Esc. Deportiva Concello Xinzo; Polideportivo; G32398612;

3204 €
Soc. Dep. Cultural Arrabaldo; Fútbol; G32278541; 2567 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; G32308074; 2781 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; G32124273; 3439 €
Club Deportivo Miraflores; Fútbol sala; G32422248; 828 €
8º) Ampliar el plazo general de justificación de las subvencio-

nes concedidas y establecido en las bases de convocatoria hasta
el día 15 de diciembre de 2020.

9º) Ordenar la publicación del pertinente acuerdo de resolución
en el BOP y en la sede electrónica de la Diputación Provincial, así
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como el acta de la Comisión de Valoración en la referida sede
electrónica, para conocimiento y efectos oportunos.

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

Ourense, 10 de agosto de 2020. El Diputado Delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.837

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 4 de agosto de 2020, o acordo que se
transcribe a continuación:

Establecer, ante a previsión de apertura no mes de setembro en
similares condicións ás actuais, unha nova tarifa temporal pola
prestación de servizos e realización de actividades no Pazo dos
Deportes Paco Paz, ata agora inexistente, para un mes, por
importe de 20,00 €, que deixará de ser de aplicación cando o Pazo
dos Deportes retome a súa programación ordinaria porque cesen
as limitacións impostas polas circunstancias extraordinarias
actuais, motivadas polas circunstancias derivadas do COVID 19.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 10 de agosto de 2020. O Deputado Delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2020, el acuerdo que se
transcribe a continuación:

Establecer, ante la previsión de apertura en el mes de sep-
tiembre en similares condiciones a las actuales, una nueva
tarifa temporal por la prestación de servicios y realización de
actividades en el Palacio de los Deportes Paco Paz, hasta ahora
inexistente, para un mes, por importe de 20,00 €, que dejará
de ser de aplicación, cuando el Palacio de los Deportes retome
su programación ordinaria porque cesen las limitaciones
impuestas por las circunstancias extraordinarias actuales,
motivadas por las circunstancias derivadas del COVID 19.

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al conten-
cioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simul-
tanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.

Ourense, 10 de agosto de 2020. El Diputado Delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.838

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

amoeiro
Anuncio

De conformidade cos artigos 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
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, o Pleno do Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar
o 10.07.2020, adoptou o acordo de aprobación inicial do orza-
mento xeral desta entidade para o exercicio económico de
2020, que resultou definitivo ao non se ter presentado reclama-
cións durante o período de exposición pública. 

Faise público que o orzamento ascende en gastos á contía de
1.757.000,00 €, e no estado de ingresos á contía de
1.757.000,00 €, correspondendo a cada capítulo as cantidades
que a continuación se expresan:

Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros
- Operacións correntes
1; Gastos de persoal; 540.663,48
2; Gastos correntes en bens e servizos; 531.342,84
3; Gastos financeiros; 3.814,93
4; Transferencias correntes; 250.500,00
- Operacións de capital
6; Investimentos reais; 380.678,75
7; Transferencias de capital; 10.000,00
8; Activos financeiros; ---
9; Pasivos financeiros; 40.000,00
Suma total de gastos: 1.757.000,00 €

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros
- Operacións correntes
1; Impostos directos; 472.000,00
2; Impostos indirectos; 3.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 247.514,93
4; Transferencias correntes; 741.044,48
5; Ingresos patrimoniais; 1.000,00
- Operacións de capital
6; Alleamento de investimentos reais; ---
7; Transferencias de capital; 292.440,59
8; Activos financeiros; ---
9; Pasivos financeiros; ---
Suma total de ingresos: 1.757.000,00 €
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de per-

soal desta Corporación que, de conformidade co que preceptúa
o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de
abril, se reproduce a continuación: 

Cadro de persoal para o ano 2020
A) Funcionarios de carreira; nº de prazas; grupo; CD; situación
Secretario - interventor; 1; A1; 26/28; propiedade
Auxiliar administrativo; 2; C2; 18; propiedade
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B) Persoal laboral fixo
Denominación; nº de prazas; situación
Operario servizos varios; 1; fixo propiedade
C) Persoal laboral interino
Denominación; nº de prazas; características
Auxiliar administrativo Recadación; 1; Interino xornada com-

pleta
C) Persoal laboral temporal/indefinido non fixo 
Denominación; nº prazas; características
Aux. SAF libre concorrencia (ano); 11; Temporal xornada com-

pleta
Peóns; 2; temporal xornada completa
Chofer rozadora; 1; temporal xornada completa
De conformidade co preceptuado no artigo 171.1 do Real

decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, contra a
aprobación definitiva do orzamento municipal poderá interpo-
ñerse directamente recurso contencioso-administrativo ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na forma e prazos que
establecen as normas da xurisdición contencioso-administrativa.

Amoeiro.A tenente de alcalde p.d.

Anuncio
De conformidad con los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, 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 Haciendas Locales, el Pleno del
Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 10.07.2020,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto gene-
ral de esta entidad para el ejercicio económico de 2020, que
resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública. 

Se hace público que el presupuesto asciende en gastos a la
cuantía de 1.757.000,00 €, y en el estado de ingresos a la cuan-
tía de 1.757.000,00 €, correspondiendo a cada capítulo las can-
tidades que a continuación se expresan:

Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros
- Operaciones corrientes
1; Gastos de personal; 540.663,48
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 531.342,84
3; Gastos financieros; 3.814,93
4; Transferencias corrientes; 250.500,00
- Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 380.678,75
7; Transferencias de capital; 10.000,00
8; Activos financieros; ---
9; Pasivos financieros; 40.000,00
Suma total de gastos: 1.757.000,00 €

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros
- Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 472.000,00
2; Impuestos indirectos; 3.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 247.514,93
4; Transferencias corrientes; 741.044,48
5; Ingresos patrimoniales; 1.000,00
- Operaciones de capital
6; Enajenación de inversiones reales; ---
7; Transferencias de capital; 292.440,59
8; Activos financieros; ---
9; Pasivos financieros; ---

Suma total de ingresos: 1.757.000,00 €
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla

de esta Corporación que, de conformidad con lo que preceptúa
el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se reproduce a continuación: 

Plantilla de personal para el año 2020
A) Funcionarios de carrera; nº de plazas; grupo; CD; situación
Secretario - interventor; 1; A1; 26/28; propiedad
Auxiliar administrativo; 2; C2; 18; propiedad
B) Personal laboral fijo
Denominación; nº de plazas; situación
Operario servicios varios; 1; fijo propiedad
C) Personal laboral interino
Denominación; nº de plazas; características
Auxiliar administrativo Recaudación; 1; Interino jornada

completa
C) Personal laboral temporal/indefinido no fijo 
Denominación; nº plazas; características
Aux. SAF libre concurrencia (año); 11; Temporal jornada com-

pleta
Peones; 2; temporal jornada completa
Chófer desbrozadora; 1; temporal jornada completa
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 171.1 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, contra la aprobación definitiva del presu-
puesto municipal podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en la forma y plazos que establecen las nor-
mas de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Amoeiro. La teniente de alcalde p.d.
R. 1.875

chandrexa de Queixa
Anuncio

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
para a substitución da titular para cubrir o período de vaca-
cións para o seguinte posto de traballo:

- Un limpador das dependencias municipais no Concello de
Chandrexa de Queixa.

O Concello de Chandrexa de Queixa abre o prazo de presen-
tación das instancias para a participación no proceso de selec-
ción por concurso de méritos, que será de cinco (5) días natu-
rais a computar a partir do seguinte ao da publicación do pre-
sente anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados
poderán consultar as bases de selección na páxina web do con-
cello: www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.

Chandrexa de Queixa, 10 de agosto de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.

Anuncio

Convocatoria para la contratación de personal laboral tempo-
ral para la sustitución de la titular para cubrir el período vaca-
cional para el siguiente puesto de trabajo:

- Un limpiador de las dependencias municipales en el
Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa.

El Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa abre el plazo de pre-
sentación de instancias para la participación en el proceso de
selección por concurso de méritos, que será de cinco (5) días
naturales a contar a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los inte-
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resados podrán consultar las bases de selección en la página web
del ayuntamiento: www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.

Chandrexa de Queixa, 10 de agosto de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.

R. 1.848

coles
Notificación colectiva do anuncio de cobranza do imposto

sobre bens inmobles do 2020 en período voluntario.
Do 1 de setembro de 2020 ao 31 de outubro de 2020, ambos

incluídos, o Servizo de Recadación do Concello de Coles porá ao
cobro en período voluntario, segundo os artigos 68 e 69 do
Regulamento xeral de recadación, e 12 da Lei reguladora de
facendas locais, o imposto sobre bens inmobles para o exercicio
2020. Para isto, procederase a enviar ao domicilio do contribu-
ínte un tríptico ou documento de pagamento co que se poderá
facer efectivo o importe correspondente en calquera das ofici-
nas que a entidade Abanca teña abertas no territorio nacional.
No caso de que algún contribuínte non recibise o expresado
tríptico poderá solicitar un duplicado e ao mesmo tempo debe-
rá corrixir os posibles datos erróneos que orixinaron a súa falla
de recepción. 

Os contribuíntes que así o desexen tamén poderán efectuar o
pagamento mediante tarxeta bancaria nas oficinas do Servizo
de Recadación do Concello de Coles, situadas en Vilarchao.

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, faise constar que se noti-
fican colectivamente os respectivos recibos mediante a publi-
cación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, así como a través de edictos que o advirtan. 

Unha vez rematado o período de cobro en voluntaria, aqueles
contribuíntes que non efectuaran o pagamento incorrerán en
recarga de constrinximento conforme co artigo 28 da Lei
58/2003, xeral tributaria, e os artigos 70 e 71 do Regulamento
xeral de recadación. 

Coles, 10 de agosto de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez. 

Notificación colectiva del anuncio de cobranza del impuesto
sobre bienes inmuebles de 2020 en período voluntario.

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2020, ambos
incluidos, el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Coles pondrá al cobro en período voluntario, según los artícu-
los 68 y 69 del Reglamento General de Recaudación, y 12 de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, el impuesto sobre bienes
inmuebles para el ejercicio 2020. Para esto se procederá a
enviar al domicilio del contribuyente un tríptico o documento
de pago con el que se podrá hacer efectivo el importe corres-
pondiente en cualquiera de las oficinas que la entidad Abanca
tiene abiertas en el territorio nacional. En el caso de que algún
contribuyente no recibiese el expresado tríptico podrá solici-
tar un duplicado y al mismo tiempo deberá corregir los posi-
bles datos erróneos que originaron su falta de recepción. 

Los contribuyentes que así lo deseen también podrán efectuar
el pago mediante tarjeta bancaria en las oficinas del Servicio de
Recaudación del Ayuntamiento de Coles, sito en Vilarchao.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se hace
constar que se notifican colectivamente los respectivos recibos
mediante la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, así como a través de edictos que lo
adviertan. 

Acabado el período de cobro en voluntaria, aquellos contri-
buyentes que no efectuasen el pago incurrirán en recargo de
apremio conforme al artículo 28 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, y los artículos 70 y 71 del Reglamento General de
Recaudación.

Coles, 10 de agosto de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

R. 1.866

esgos
Edicto

Unha vez vistas as posibilidades de delegación contempladas
polo artigo 44 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de organización, funciona-
mento e réxime xurídico das entidades locais (ROFEL), e polos
artigos 47 e 48 deste mesmo texto respecto das substitucións
da alcaldía, así como no previsto nos artigos 21 e 23.3 da Lei
7/1985, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), e nos
artigos 63 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración
local de Galicia (LALGA), estarei ausente do termo municipal
entre os días 24 ao 29 de agosto de 2020, ambos incluídos, e
debido á imposibilidade material de dedicarme ás miñas fun-
cións en canto rexedor municipal nas datas indicadas, veño a
resolver:

1.- Delegar en dona Milagros Pérez Currás, con DNI 34.937.588-
J, como segunda tenente de alcalde, o exercicio das funcións
inherentes ao cargo dende o 24 ao 29 de agosto de 2020.

2.- Esta resolución producirá efectos a partir do día seguinte
desta (artigo 44.2 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novem-
bro), procedéndose a súa publicación no taboleiro de anuncios
do Concello de Esgos así como no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, dándose conta ao Pleno da Corporación na primeira
sesión que se realice.

3.- Dar traslado desta resolución á interesada, así como á ofi-
cina do BOP de Ourense para a súa publicación.

Esgos, 12 de agosto de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Mario Rodríguez González.

Edicto 
Una vez vistas las posibilidades de delegación contempladas

por el artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROFEL), y por los artículos 47 y 48 de este
mismo texto respecto de las sustituciones de la alcaldía, así
como en lo previsto en los artículos 21 y 23.3 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y en los
artículos 63 y 65, de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de
Administración Local de Galicia (LALGA), estaré ausente del
término municipal entre los días 24 a 29 de agosto de 2020,
ambos inclusive, y debido a la imposibilidad material de dedi-
carme a mis funciones en cuanto regidor municipal en las
fechas indicadas, vengo a resolver:

1.- Delegar en doña Milagros Pérez Currás, con DNI 34.937.588-
J, como segunda teniente de alcalde, el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo, desde el 24 al 29 de agosto de 2020.

2.- Esta resolución producirá efectos a partir del día siguien-
te (artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre), procediéndose a su publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Esgos, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia de Orense, dándose cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.
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3.- Dar traslado de esta resolución a la interesada, así como
a la oficina del BOP de Orense, para su publicación.

Esgos, 12 de agosto de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Mario Rodríguez González.

R. 1.868

Muíños
Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica,
segundo as bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno
Local Extraordinaria, de data 10 de agosto de 2020.

1.- Número e denominación das prazas: 1 asesor/a xurídico/a
para o Centro de Información á Muller (CIM) do Concello de
Muíños. 

2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra ou servizo determinado a xornada completa.

3.- Duración do contrato: ata o 31/12/2021 (prorrogable).
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Prazo e lugar de presentación de instancias: nos cinco días

hábiles seguintes ao da publicación do presente anuncio de
convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario
de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, ou por calquera dos
medios admitidos en dereito.

6.- Exposición de bases: o texto completo das bases de selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios, na páxina web do
concello (concellomuinos.com) e na sede electrónica deste
concello [http://concellomuinos.sedelectronica.gal].

Muíños, 11 de agosto de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica,
según las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local Extraordinaria, de fecha 10 de agosto de 2020.

1.- Número y denominación de las plazas: 1 asesor/a jurídi-
co/a para el Centro de Información a la Mujer (CIM) del
Ayuntamiento de Muíños. 

2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado a jornada completa.

3.- Duración del contrato: hasta el 31/12/2021(prorrogable).
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Plazo y lugar de presentación de instancias: en los cinco

días hábiles siguientes al de la publicación del presente anun-
cio de convocatoria en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

6.- Exposición de bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios, en la página
web del Ayuntamiento y en la sede electrónica del ayunta-
miento [http://concellomuinos.sedelectronica.gal].

Muíños, 11 de agosto de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 1.865

ourense
Réxime Interior

BDNS (identif.): 517539 
De acordo co disposto 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 se pode ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/517539

Primeiro. Beneficiarios: 
A.- As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin

de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción
social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal. Así
mesmo, serán requisitos esixibles ás entidades, que cumprirán
antes da data da proposta de concesión de subvención, ademais
dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da Lei de sub-
vencións de Galicia e nos artigos 11 e 13 da Lei xeral de subven-
cións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do
Concello de Ourense. Que teñan sede social ou delegación no
termo municipal de Ourense. Se terá en conta para determinar a
sede social da entidade o domicilio que figure nos estatutos
desta. De terse modificado o domicilio social, acreditarase a
modificación deste no Rexistro de Asociacións. Que os seus esta-
tutos teñan como obxectivos e finalidades principais a prestación
de servizos sociais dirixidos a persoas e colectivos en situación de
vulnerabilidade social, coincidentes co obxecto da subvención. 

Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais (RUEPSS). Que consten inscritas no Rexistro de
Asociacións Municipais ou no Rexistro de Fundacións estatal ou
autonómico; ou acrediten ter solicitada a inscrición neles. As
entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de sub-
vencións de Galicia, na Lei xeral de subvencións e os previstos na
Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense. 

Segundo. Obxecto 
Constitúe o obxecto da presente convocatoria a concesión de

subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destina-
das a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo
considerados de interese, promoción social ou de utilidade
pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos
sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de
lucro; dichos programas, proxectos ou actividades deberán ir
dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación
de vulnerabilidade social. 

Terceiro. Bases reguladoras 
As bases reguladoras están publicadas no Boletín Oficial da

Provincia de Ourense (n.º 163, do 17 de xullo de 2019) e estarán
a disposición dos interesados na páxina web do Concello de
Ourense, www.ourense.gal.

Cuarto. Contía 
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida

con cargo á partida do orzamento municipal correspondente ao
exercicio 2020; aplicación orzamentaria “Convocatoria anual de
subvenciones. Benestar Social”, partida 140.2318.48900, pola
contía de trescentos vinte cinco mil cen euros (325.100,00 €).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse no rexistro electrónico 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. 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o
día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia.

Régimen Interior

BDNS (identif.): 517539 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convoca-
toria/517539.

Primero. Beneficiarios 
A.- Las asociaciones y entidades válidamente constituidas sin

fin de lucro y que realicen actividades de interés o promoción
social o de utilidad pública y sean de interés municipal.
Asimismo, serán requisitos exigibles a las entidades, que cumpli-
rán antes de la fecha de la propuesta de concesión de subven-
ción, además de los previstos con carácter general en los artícu-
los 8 y 10 de la Ley de Subvenciones de Galicia y en los artículos
11 y 13 de la Ley General de Subvenciones, los previstos en la
Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de
Ourense. Que tengan sede social o delegación en el término
municipal de Ourense. Se tendrá en cuenta para determinar la
sede social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos
de ésta. De haberse modificado el domicilio social, se acreditará
la modificación de éste en el Registro de Asociaciones. 

Que sus estatutos tengan como objetivos y finalidades princi-
pales la prestación de servicios sociales dirigidos a personas y
colectivos en situación de vulnerabilidad social, coincidentes
con el objeto de la subvención. 

Estar inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras
de Servicios Sociales (RUEPSS).Que conste inscrita en el
Registro de Asociaciones Municipales o en el Registro de
Fundaciones estatal o autonómico; o acrediten tener solicitada
la inscripción en los mismos. Las entidades deberán cumplir los
requisitos previstos en la Ley de Subvenciones de Galicia, en la
Ley General de Subvenciones y los previstos en la Ordenanza
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

Segundo. Objeto 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, des-
tinadas a financiar programas, proyectos o actividades que,
siendo considerados de interés, promoción social o de utilidad
pública para el Ayuntamiento de Ourense, en el ámbito de los
servicios sociales, promuevan las asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro; dichos programas, proyectos o actividades
deberán ir dirigidos prioritariamente a personas y colectivos
en situación de vulnerabilidad social. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras están publicadas en el Boletín Oficial

de la Provincia de Ourense (n.º 163, de 17 de julio de 2019) y
estarán a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento de Ourense www.ourense.gal. 

Cuarto. Cuantía 
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será

atendida con cargo a la partida del presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2020; aplicación presupuestaria
“Convocatoria anual de subvenciones. Bienestar Social”, parti-
da 140.2318.48900, por la cuantía de trescientos veinticinco
mil cien euros (325.100,00 €) 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

R. 1.726

ourense
Réxime Interior

BDNS (identif.): 517568 
De acordo co disposto 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 se pode atopar
na Base de Datos Nacional de Subvencións: https://www.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517568

Primeiro. Beneficiarios 
Poderán ser beneficiarias as asociacións de veciños con perso-

nalidade xurídica propia que reúnan os requisitos xerais esta-
blecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións e na
base 3 das que rexen a convocatoria. 

Segundo. Obxecto 
É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións

para o funcionamento e a realización de programas e/ou
actividades veciñais que persigan, entre outros fins, a promo-
ción da participación cidadá, dentro do termo municipal de
Ourense. Para os efectos destas bases, de acordo co estable-
cido para a liña I no anexo do Plan estratéxico de subvencións
da Concellería de Participación Cidadá, entenderanse por
programas e actividades veciñais aquelas realizadas polas
entidades veciñais, tales como actividades lúdicas, festivas,
culturais e deportivas, cuxo obxecto sexa mellorar a convi-
vencia e que favorezan a relación, colaboración e integración
entre a veciñanza, e que non conten con axudas municipais
específicas.

Terceiro. Bases reguladoras 
Acordo do 27 de setembro de 2018, da Xunta de Goberno

Local, de aprobación das bases reguladoras da concesión de
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o funciona-
mento e a realización de programas e/ou actividades a favor do
asociacionismo e da participación cidadá (publicado no BOP
04/10/2018). Estarán á disposición dos interesados na páxina
web do Concello de Ourense – www.ourense.gal

Cuarto. Contía 
A contía das subvencións estará en función do custo dos pro-

gramas e dos recursos cos que conte para cubrir estes parcial-
mente. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de
tal contía que supere o 75% do orzamento do proxecto nin os
3.000 € por solicitante. Estes límites operarán tanto no momen-
to de outorgar a subvención como no exame da conta xustifica-
tiva que debe presentar o beneficiario da subvención para
acreditar o emprego da subvención concedida. 

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 documenta-
ción requirida nas bases reguladoras. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, contados desde o día seguinte á publicación do extracto da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Régimen Interior

BDNS (identif.): 517568 De conformidad con lo previsto en los
artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la con-
vocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/517568
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Primero. Beneficiarios 
Podrán ser beneficiarias las asociaciones de vecinos con per-

sonalidad jurídica propia que reúnan los requisitos generales
establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General de
Subvenciones y en la base 3 de las que rigen la convocatoria.

Segundo. Objeto 
Es objeto de estas bases regular la concesión de subvenciones

para el funcionamiento y la realización de programas y/o acti-
vidades vecinales que persigan, entre otros fines, la promoción
de la participación ciudadana, dentro del término municipal de
Ourense. A los efectos de estas bases, de acuerdo con lo esta-
blecido para la línea I en el anexo del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Concejalía de Participación Ciudadana, se
entenderán por programas y actividades vecinales aquellas
realizadas por las entidades vecinales, tales como actividades
lúdicas, festivas, culturales y deportivas, cuyo objeto sea
mejorar la convivencia y que favorezcan la relación, colabora-
ción e integración entre el vecindario, y que no cuenten con
ayudas municipales específicas. 

Tercero. Bases reguladoras 
Acuerdo del 27 de septiembre de 2018, de la Junta de

Gobierno Local, de aprobación de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
el funcionamiento y la realización de programas y/o activida-
des a favor del asociacionismo y de la participación ciudadana
(publicado en el BOP 04/10/2018). Estarán a disposición de los
interesados en la página web del Ayuntamiento de Ourense –
www.ourense.gal

Cuarto. Cuantía 
La cuantía de las subvenciones estará en función del coste de

los programas y de los recursos con los que cuente para cubrir
éstos parcialmente. En ningún caso el importe de la subvención
podrá ser de tal cuantía que supere el 75% del presupuesto del
proyecto ni los 3.000 € por solicitante. Estos límites operarán
tanto en el momento de otorgar la subvención como en el exa-
men de la cuenta justificativa que debe presentar el beneficia-
rio de la subvención para acreditar el empleo de la subvención
concedida.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, presentando la documentación requerida en las bases
reguladoras. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

R. 1.727

ourense
Oficialía Maior

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 23 de xullo
de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

20.- Convocatoria de subvencións a asociacións de veciños
para o funcionamento e a realización de programas ou activi-
dades a favor do asociacionismo veciñal para o ano 2020.
(EXP.2020006444)

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), acordou:

1.- Aprobar a convocatoria das subvencións a asociacións de
veciños para o funcionamento e a realización de programas ou

actividades a favor do asociacionismo veciñal e da participa-
ción cidadá no Concello de Ourense, para o ano 2020.

2.- Aprobar o gasto por importe de 65.000,00 euros con cargo
á aplicación orzamentaria 300 9240 48956 do orzamento muni-
cipal vixente. (RCs.202000007402 e 202000024332).

3.- Ordenar a publicación do acordo da convocatoria, no
Boletín Oficial da Provincia para o seu xeral coñecemento e
efectos.

4.- Ordenar a publicación do extracto da convocatoria na Base
de datos Nacional de subvencións para o seu xeral coñecemen-
to e efectos.

Ourense, na data da sinatura electrónica. O concelleiro-
secretario. 

Asdo.: José Miguel Caride Domínguez.
Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións a

asociacións de veciños para o funcionamento e a realización de
programas ou actividades a favor do asociacionismo veciñal
para o ano 2020 (EXP. 2020006444) 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode con-
sultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) :

Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias as asociacións de veciños con perso-

nalidade xurídica propia que reúnan os requisitos xerais esta-
blecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións e na
base 3 das que rexen a convocatoria.

Segundo. Obxecto
É obxecto destas bases regular a concesión de subvencións

para o funcionamento e a realización de programas e/ou acti-
vidades veciñais que persigan, entre outros fins, a promoción
da participación cidadá, dentro do termo municipal de
Ourense.

Para os efectos destas bases, de acordo co establecido para a
liña I no anexo do Plan estratéxico de subvencións da
Concellería de Participación Cidadá, entenderanse por progra-
mas e actividades veciñais aquelas realizadas polas entidades
veciñais, tales como actividades lúdicas, festivas, culturais e
deportivas, cuxo obxecto sexa mellorar a convivencia e que
favorezan a relación, colaboración e integración entre a veci-
ñanza, e que non conten con axudas municipais específicas.

Terceiro. Bases reguladoras
Acordo do 27 de setembro de 2018 da Xunta de Goberno Local

da aprobación das bases reguladoras da concesión de subven-
cións a entidades sen ánimo de lucro para o funcionamento e a
realización de programas e/ou actividades a favor do asocia-
cionismo e da participación cidadá, (publicado no BOP
04/10/2018) y que estará á disposición dos interesados na páxi-
na web do Concello de Ourense – www.ourense.gal –

Cuarto. Contía
A contía das subvencións estará en función do custo dos pro-

gramas e dos recursos cos que conte para cubrir estes parcial-
mente. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de
tal contía que supere o 75% do orzamento do proxecto nin os
3.000 € por solicitante. Estes límites operarán tanto no
momento de outorgar a subvención como no exame da conta
xustificativa que debe presentar o beneficiario da subvención
para acreditar o emprego da subvención concedida.

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
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común das administracións públicas, achegando a documenta-
ción requirida nas bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, desde o día seguinte ao da publicación do extracto da con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Ourense, na data de sinatura electrónica
O alcalde. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Maior

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 23 de
julio de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

20.- Convocatoria de subvenciones a asociaciones de vecinos
para el funcionamiento y la realización de programas o activi-
dades a favor del asociacionismo vecinal para el año 2020.
(EXP.2020006444)

La Xunta de Gobierno Local, de conformidad con la propues-
ta, por unanimidad de los asistentes (9 votos a favor), acordó:

1.- Aprobar la convocatoria de las subvenciones a asociacio-
nes de vecinos para el funcionamiento y la realización de
programas o actividades a favor del asociacionismo vecinal y
de la participación ciudadana en el Ayuntamiento de
Ourense, para el año 2020.

2.- Aprobar el gasto por importe de 65.000,00 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 300 9240 48956 del presupuesto
municipal vigente. (RCs.202000007402 y 202000024332).

3.- Ordenar la publicación del acuerdo de la convocatoria, en
el Boletín Oficial de la Provincia para su general conocimiento
y efectos.

4.- Ordenar la publicación del extracto de la convocatoria en
la Base de datos Nacional de subvenciones para su general
conocimiento y efectos.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
El concejal-secretario. Fdo.: José Miguel Caride Domínguez.
Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de subvencio-

nes a asociaciones de vecinos para el funcionamiento y la rea-
lización de programas o actividades a favor del asociacionismo
vecinal para el año 2020 (EXp. 2020006444) 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.la
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) :

Primero. Beneficiarios 
Podrán ser beneficiarias las asociaciones de vecinos con

personalidad jurídica propia que reúnan los requisitos gene-
rales establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General
de Subvenciones y en la base 3 de las que rigen la convoca-
toria.

Segundo. Objeto 
Es objeto de estas bases regular la concesión de subvenciones

para el funcionamiento y la realización de programas y/o acti-
vidades vecinales que persigan, entre otros fines, la promoción
de la participación ciudadana, dentro del término municipal de
Ourense. 

A los efectos de estas bases, de acuerdo con lo establecido
para la línea I en el anexo del Plan estratégico de subvencio-
nes de la Concejalía de Participación Ciudadana, se entende-
rán por programas y actividades vecinales aquellas realiza-
das por las entidades vecinales, tales como actividades lúdi-
cas, festivas, culturales y deportivas, cuyo objeto sea mejo-
rar la convivencia y que favorezcan la relación, colaboración
e integración entre el vecindario, y que no cuenten con ayu-
das municipales específicas. 

Tercero. Bases reguladoras 
Acuerdo del 27 de septiembre de 2018 da la Junta de

Gobierno Local de la aprobación de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
el funcionamiento y la realización de programas y/o activida-
des a favor del asociacionismo y de la Participación Ciudadana,
(publicado en el BOP 04/10/2018) y que estará a la disposición
de los interesados en la página web del Ayuntamiento de
Ourense – www.ourense.gal –

Cuarto. Cuantía 
La cuantía de las subvenciones estará en función del coste

de los programas y de los recursos con los que cuente para
cubrir estos parcialmente. En ningún caso el importe de la
subvención podrá ser de tal cuantía que supere el 75% del
presupuesto del proyecto ni los 3.000 € por solicitante. Estos
límites operarán tanto en el momento de otorgar la subven-
ción como en el examen de la cuenta justificativa que debe
presentar el beneficiario de la subvención para acreditar el
empleo de la subvención concedida. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en el registro general del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, presentando la documentación requerida en las bases
reguladoras. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Ourense, en la fecha de firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 1.745

padrenda
Edicto

Expediente n.º 300/2020
O Pleno do concello, na sesión do 17/06/2020, outorgou apro-

bación á modificación de crédito n.º 06/2020, de crédito
extraordinario financiado con baixas ou anulacións.

O expediente ten estado a disposición dos interesados -a raíz
da publicación de edicto no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense n.º 152, do 4 de xullo- dende o 6 e ata o 24/07/2020,
ambas datas incluídas, sen que, nese prazo, se teñan presenta-
do alegacións contra del.

Deste xeito, en cumprimento dos acordos adoptados, elévase
a definitiva a aprobación, procedendo a publicar un extracto
por capítulos do orzamento resultante.

Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe

I; Gastos de persoal; 494.024,52 €
II; Gastos en bens correntes e servizos; 524.549,71 €
III; Gastos financeiros ; 5.200,00 €
IV; Transferencias correntes; 155.810,00 €
V; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 10.000,00 €
VI; Investimentos reais; 67.400,00 €
VII; Transferencias de capital; 
VIII; Activos financeiros; 
IX; Pasivos financeiros; 19.700,00 €
Padrenda,  27 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento asinado electronicamente.
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Edicto

Expediente n.º 300/2020
El Pleno del ayuntamiento, en sesión de 17/10/2019, otorgó

aprobación a la modificación de crédito n.º 06/2020, de crédi-
to extraordinario financiado con bajas o anulaciones.

El expediente ha estado a disposición de los interesados -a
raíz de la publicación de edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense n.º 152, de 4 de julio- desde el 6 y hasta
el 24/07/2020, ambas fechas incluidas, sin que, en ese plazo,
se hayan presentado alegaciones contra el mismo.

De este modo, en cumplimiento de los acuerdos adoptados,
se eleva a definitiva la aprobación, procediendo a publicar un
extracto por capítulos del presupuesto resultante.

Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe

I; Gastos de personal; 494.024,52 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 524.549,71 €
III; Gastos financieros; 5.200,00 €
IV; Transferencias corrientes; 155.810,00 €
V; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 10.000,00 €
VI; Inversiones reales; 67.400,00 €
VII; Transferencias de capital; 
VIII; Activos financieros; 
IX; Pasivos financieros; 19.700,00 €
Padrenda, 27 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.742

o pereiro de aguiar
Anuncio

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos
seguintes postos de traballo: 

- Un (1) xefe de brigada
- Un (1) peón condutor que terá o carné de conducir B
- Tres (3) peóns de brigada
Mediante Resolución da Alcaldía, de data 12 de agosto de

2020, aprobáronse as bases reguladoras ás que se axustará o
concurso–oposición para a selección e contratación temporal de
5 compoñentes da brigada de incendios forestais.

Os interesados poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello, de 8.30 a 15.00 h, ou por calquera dos
medios admitidos en dereito, durante o prazo de 5 días hábi-
les contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP.

As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na páxina web: www.concellopereiro.com.

O alcalde. Asdo.: Luís Menor Pérez.

Anuncio

Convocatoria de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo: 

- Un (1) jefe de brigada
- Un (1) peón conductor que tendrá el carnet de conducir B
- Tres (3) peones de brigada
Mediante Resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de agosto de

2020, se aprobaron las bases reguladoras a las que se ajustará
el concurso–oposición para la selección y contratación tempo-
ral de 5 componentes de la brigada de incendios forestales.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento, de 8.30 a 15.00 h, o por cualquiera
de los medios admitidos en derecho, durante el plazo de 5 días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP.

Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página web: www.conce-
llopereiro.com.

El alcalde. Fdo.: Luís Menor Pérez.
R. 1.880

piñor
Anuncio

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do TRLRFL,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión
Especial de Contas, exponse ao público a conta xeral corres-
pondente ao exercicio 2019 por un prazo de quince días, duran-
te os cales, e oito máis, quen se estime interesado poderá pre-
sentar reclamacións, reparos ou observacións que teña por con-
venientes.

Piñor, 28 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Luís González Rodríguez. 
Documento asinado electronicamente.

Anuncio

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
TRLRFL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que fue debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2019 por un plazo de quin-
ce días, durante los cuales, y ocho más, quien se estime inte-
resado podrá presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes que tenga por convenientes.

Piñor, 28 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Luís González Rodríguez. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.739

Mancomunidade de concellos santa Águeda
Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito

SC 1/2020 na modalidade de suplemento de crédito.
Unha vez aprobado o expediente de modificación de crédito

SC 1/2020, na modalidade de suplemento de crédito financiado
con baixas doutras aplicacións, por importe de 21.800,00 €, en
sesión plenaria de data 27/07/2020 e, en cumprimento do dis-
posto no artigo 169.1, por remisión do artigo 177.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, somé-
tese o expediente a exposición pública polo prazo de quince
días a contar dende o día seguinte á inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que esti-
men oportunas. Unha vez transcorrido dito prazo sen que hou-
bese reclamacións ou alegacións, entenderase aprobada defini-
tivamente a modificación de crédito.

A Pena, Vilamarín. O presidente. 
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez. 
Documento asinado dixitalmente.
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Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito

SC 1/2020 en la modalidad de suplemento de crédito.
Una vez aprobado el expediente de modificación de crédito

SC 1/2020, en la modalidad de suplemento de crédito finan-
ciado con bajas de otras aplicaciones, por importe de
21.800,00 €, en sesión plenaria de fecha 27/07/2020, y en
cumplimento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remi-
sión del artículo 177.2 do Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a exposición pública por el plazo de quince días
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial da Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo
sin que hubiese reclamaciones o alegaciones, se entenderá
aprobada definitivamente la modificación de crédito.

A Pena, Vilamarín. El presidente. 
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez. 
Documento firmado digitalmente.

R. 1.728

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da

Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e a súa provincia, por substitución, fai constar que
na execución 76/2020, dimanante dos autos 758/2019 que se
tramitan neste xulgado a pedimento de don José de Bautista
de la Iglesia contra Servicios Integrales para Edificios y
Naves, SL, ditouse un auto do 23.07.2020, cuxa parte dispo-
sitiva di:

“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos núm.
758/2019, a pedimento de don José de Bautista de la Iglesia
contra Servicios Integrales para Edificios, SL, para cubrir un
principal de 11.036,09 euros dos cales corresponden 5.716,43
euros ao concepto de indemnización e 5.319,66 ao concepto
de salarios, máis outros 1.000 € calculados provisionalmente
para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo
dunha liquidación ulterior. Notifíqueselles este auto ás par-
tes, ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer un
recurso de reposición ante este xulgado do social no prazo de
tres días, contados desde o seguinte ao da súa notificación,
advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá
presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de con-
signacións deste xulgado do social, aberta no Banco
Santander, conta núm. 3223000064075819, da cantidade de
25 euros en concepto de depósitos para recorrer. Mandouno e
asínao a SSª do que dou fe”.

E para que lle sirva de notificación á empresa executada
Servicios Integrales para Edificios, SL, que se atopa en para-
doiro descoñecido, á que se lle advirte que as demais notifi-
cacións se farán en estrados, salvo que se trate de autos ou
emprazamentos, expídese este edicto en Ourense, o 23 de
xullo de 2020.

O letrado da Administración de Xustiza. Asdo.: José Lloves
Forneiro.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la

Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y su provincia, por sustitución, hace constar que en la
ejecución 76/2020, dimanante de los autos 758/2019 que se
tramitan en este juzgado a instancia de don José de Bautista
de la Iglesia contra Servicios Integrales para Edificios y Naves,
SL, se dictó un auto de 23.07.2020, cuya parte dispositiva dice:

“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
núm. 758/2019, a instancia de don José de Bautista de la Iglesia
contra Servicios Integrales para Edificios, SL, para cubrir un prin-
cipal de 11.036,09 euros de los cuales corresponden 5.716,43
euros al concepto de indemnización y 5.319,66 al concepto de
salarios, más otros 1.000 € calculados provisionalmente para
intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de una
liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que
se les advierte que contra el mismo cabe interponer un recurso
de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres
días, contados desde el siguiente al de su notificación, advirtién-
dole a la demandada que en el caso de recurso deberá presentar
el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignacio-
nes de este juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander,
cuenta núm. 3223000064075819, de la cantidad de 25 euros en
concepto de depósitos para recurrir. Lo mandó y lo firma SSª de
lo que doy fe”.

Y para que le sirva de notificación a la empresa ejecutada
Servicios Integrales para Edificios, SL, que se encuentra en
paradero desconocido, 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
23 de julio de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia. Fdo.: José Lloves
Forneiro.

R. 1.736

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001517
PO procedemento ordinario 380/2020
Sobre ordinario

Conforme co ordenado por don José Jaime Dopereiro
Rodríguez, letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do
Social n.º 1 de Ourense e da súa provincia, na DIOR ditada nos
autos n.º 380/2020, sobre rescisión de contrato, seguidos a
pedimento de Sara Rodríguez Fernández contra Bloggers
Licores y Zumos, SL, por medio deste edicto cítase á dita
empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que
compareza na sala de audiencia deste xulgado do social, situa-
do na rúa Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, o día 02-09-
2020, ás 12.00 horas, co obxecto de realizar o acto de concilia-
ción e xuízo e prestar confesión xudicial.

Fánselle as advertencias e prevencións legais e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar nunha única convo-
catoria, 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 faranse en estrados, agás as que deban ter
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma a Bloggers Licores y
Zumos, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e
asino o presente edicto en Ourense, o 21 de xullo de 2020.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001517
PO procedimiento ordinario 380/2020
Sobre ordinario

Conforme con lo ordenado por don José Jaime Dopereiro
Rodríguez, letrado 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 380/2020, sobre rescisión de con-
trato, seguidos a instancia de Sara Rodríguez Fernández contra
Bloggers Licores y Zumos, 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, sito en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja,
el día 02-09-2020, a las 12.00 horas, al objeto de celebrar acto
de conciliación y juicio y prestar confesión judicial.

Se le hacen las advertencias y prevenciones legales y, en par-
ticular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en una
única convocatoria, que no se podrán suspender por la no com-
parecencia 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 estra-
dos, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en forma a Bloggers Licores y
Zumos, SL, que se encuentra en paradero desconocido, expido
y firmo el presente edicto en Ourense, el 21 de julio de 2020.

R. 1.729

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000933
DSP despedimento/cesamentos en xeral 233/2020
Sobre despedimento
Demandante: Vicente Damián Dibuja Estévez
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Sergio Daniel González Martínez, Integral
Healt Management, SL, Additive Medical Desing System, SL
Avogado: Jaime Adrada de la Torre

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de Vicente Damián Dibuja Estévez contra Sergio
Daniel González Martínez, Integral Healt Management, SL, e
Additive Medical Desing System, SL, en reclamación por despe-
dimento, rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en xeral
233/2020, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo
59 da LXS, citar a Sergio Daniel González Martínez, en paradoi-
ro descoñecido, co fin de que compareza o día 22 de setembro

de 2020, ás 10:40 horas, na planta baixa do edificio dos xulga-
dos, sala 2, rúa Velázquez, para a realización dos actos de con-
ciliación e, de ser o caso, de xuízo, e poderá comparecer per-
soalmente 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 suspen-
derán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle aos destinatarios que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación 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 solici-
tar 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, procura-
dor/a ou graduado/a social colexiado/a.

E para que lle sirva de citación a Sergio Daniel González
Martínez, expido esta cédula de notificación para a súa publi-
cación no Boletín Oficial da Provincia e para a súa colocación
no taboleiro de anuncios.

En Ourense, o 15 de xullo 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 con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.

Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000933
DSP despido/ceses en general 233/2020
Sobre despido
Demandante: Vicente Damián Dibuja Estévez
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Sergio Daniel González Martínez, Integral
Healt Management, SL, Additive Medical Desing System, SL
Abogado: Jaime Adrada de la Torre

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
.Administración de Justicia del Juzgado del Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Vicente Damián Dibuja Estévez contra
Sergio Daniel González Martínez, Integral Healt Management, SL,
y Additive Medical Desing System, SL, en reclamación pordespi-
do, registrado con el n.º despido/ceses en general 233/2020, se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 8 7  ·  L u n s ,  1 7  a g o s t o  2 0 2 014



LJS, citar a Sergio Daniel González Martínez, en paradero desco-
nocido, a fin de que comparezca el día 22 de septiembre de 2020,
a las 10:40 horas, en la planta baja del edificio de los juzgados,
sala 2, calle Velázquez, para la realización de los actos de conci-
liación y, de ser el caso, de juicio, y podrá comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de 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 le advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones 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 cuando se trate de emplazamientos.

En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asis-
tido de abogado/a o representado técnicamente por gradua-
do/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribu-
nal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su cita-
ción para el juicio, con el objeto de que, trasladada tal inten-
ción al demandante, pueda este estar representado técnica-
mente 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 Sergio Daniel González
Martínez, expido esta cédula de notificación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.

En Ourense, a 15 de julio de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

R. 1.735

xulgado do social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

Don José Lloves Forneiro, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, por substitución
legal, dou fe:

Que nos autos de executoria 98/2020, seguidos a pedimento
de don Borja González Igrexas, contra Cafetaría Princesa, SL,
sobre incidente por non readmisión, ditouse o 28.06.2020,
cédula de citación do teor literal seguinte: 

Cédula de citación e notificación de auto e dilixencia de orde-
nación de 28 de xullo de 2020 

O letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social
n.º 3 de Ourense e a súa provincia, no día da data e en autos
promovidos por don Borja González Iglesias, contra Cafetaría
Princesa, SL, sobre despedimento, ditou resolución na que se
acorda citar a Vd. neste Xulgado do Social, situado en rúa
Velázquez, s/n, (edificio Xulgados), planta baixa (Ourense), o

día 3 de setembro de 2020, ás 9.55 horas, para realizar en única
convocatoria acto de comparecencia, prevíndolle de que se non
comparecese recaerá sobre Vd. o prexuízo a que houbese lugar
en dereito e advertíndolle que deberá comparecer con todos os
medios de proba de que intente valerse. 

Advertencias 
Artigo 280 parágrafo 2 da LXS. O día da comparecencia, se os

interesados fosen citados en forma e non asistise o traballador
ou persoa que o represente, teráselle por desistido da súa soli-
citude, se non comparecese o empresario ou o seu representan-
te, realizarase o acto sen a súa presenza. 

E para que sirva de citación a Cafetaría Princesa, SL, expido
a presente cédula de citación en Ourense, o 28 de xullo de
2020. 

Asdo.: O letrado da Administración de Xustiza.
E para que así conste, e sirva de citación en legal forma á

demandada Cafetaría Princesa, SL, actualmente en ignorado
paradoiro, expido a presente cédula de citación para a súa publi-
cación no BOP de Ourense. En Ourense, o 28 de xullo de 2020.

O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

Don José Lloves Forneiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, por sustitu-
ción legal, doy fe:

Que en los autos de ejecutoria 98/2020, seguidos a instancia
de don Borja González Iglesias, contra Cafetería Princesa, SL,
sobre incidente por no readmisión, se dictó el 28.06.2020,
cédula de citación del tenor literal siguiente: 

Cédula de citación y notificación de auto y diligencia de orde-
nación de 28 de julio de 2020 

El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense y su provincia, en el día de la fecha y en
autos promovidos por don Borja González Iglesias, contra
Cafetería Princesa, SL, sobre despido, ha dictado resolución en
la que se acuerda citar a Ud. en este Juzgado de lo Social, sito
en calle Velázquez, s/n, (edificio Juzgados), planta baja
(Ourense), el día 3 de septiembre de 2020, a las 9.55 horas, para
celebrar en única convocatoria acto de comparecencia, previ-
niéndole de que si no compareciese le parará el perjuicio a que
hubiese lugar en derecho y advirtiéndole que deberá compare-
cer con todos los medios de prueba de que intente valerse. 

Advertencias 
Artículo 280 párrafo 2 de la LJS. El día de la comparecencia,

si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud, si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin su presencia. 

Y para que sirva de citación a Cafetería Princesa, SL, expido
la presente cédula de citación en Ourense, a 28 de julio de
2020. 

Fdo.: El letrado de la Administración de Justicia.
Y para que así conste, y sirva de citación en legal forma a la

demandada Cafetería Princesa, SL, actualmente en ignorado
paradero, expido la presente cédula de citación para su publica-
ción en el BOP de Ourense. En Ourense, a 28 de julio de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.732
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

Don José Lloves Forneiro, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, por substitución
legal, dou fe:

Que nos autos de executoria 99/2020, seguidos a pedimento
de dona Ana Rita Silva Dos Santos, contra Cafetaría Princesa,
SL, sobre incidente por non readmisión, ditouse o 28.06.2020,
cédula de citación do teor literal seguinte: 

Cédula de citación e notificación de auto e dilixencia de orde-
nación de 28 de xullo de 2020 

O letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º
3 de Ourense e a súa provincia, no día da data e en autos pro-
movidos por dona Ana Rita Silva Dos Santos, contra Cafetaría
Princesa, SL, sobre despedimento, ditou resolución na que se
acorda citar a Vd. neste Xulgado do Social, situado en rúa
Velázquez, s/n, (edificio Xulgados), planta baixa (Ourense), o día
3 de setembro de 2020, ás 9.55 horas, para realizar en única con-
vocatoria acto de comparecencia, prevíndolle de que se non
comparecese recaerá sobre Vd. o prexuízo a que houbese lugar
en dereito e advertíndolle que deberá comparecer con todos os
medios de proba de que intente valerse. 

Advertencias 
Artigo 280 parágrafo 2 da LXS. O día da comparecencia, se os

interesados fosen citados en forma e non asistise o traballador
ou persoa que o represente, teráselle por desistido da súa soli-
citude, se non comparecese o empresario ou o seu representan-
te, realizarase o acto sen a súa presenza. 

E para que sirva de citación a Cafetaría Princesa, SL, expido
a presente cédula de citación en Ourense, o 28 de xullo de
2020. 

Asdo.: O letrado da Administración de Xustiza.
E para que así conste, e sirva de citación en legal forma á

demandada Cafetaría Princesa, SL, actualmente en ignorado
paradoiro, expido a presente cédula de citación para a súa
publicación no BOP de Ourense. En Ourense, o 28 de xullo de
2020.

O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

Don José Lloves Forneiro, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, por sustitu-
ción legal, doy fe:

Que en los autos de ejecutoria 99/2020, seguidos a instancia
de doña Ana Rita Silva Dos Santos, contra Cafetería Princesa,
SL, sobre incidente por no readmisión, se dictó el 28.06.2020,
cédula de citación del tenor literal siguiente: 

Cédula de citación y notificación de auto y diligencia de orde-
nación de 28 de julio de 2020 

El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense y su provincia, en el día de la fecha y en
autos promovidos por doña Ana Rita Silva Dos Santos, contra
Cafetería Princesa, SL, sobre despido, ha dictado resolución en la
que se acuerda citar a Ud. en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Velázquez, s/n, (edificio Juzgados), planta baja (Ourense),
el día 3 de septiembre de 2020, a las 9.55 horas, para celebrar
en única convocatoria acto de comparecencia, previniéndole de
que si no compareciese le parará el perjuicio a que hubiese lugar
en derecho y advirtiéndole que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse. 

Advertencias 
Artículo 280 párrafo 2 de la LJS. El día de la comparecencia,

si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por
desistido de su solicitud, si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin su presencia. 

Y para que sirva de citación a Cafetería Princesa, SL, expido
la presente cédula de citación en Ourense, a 28 de julio de
2020. 

Fdo.: El letrado de la Administración de Justicia.
Y para que así conste, y sirva de citación en legal forma a la

demandada Cafetería Princesa, SL, actualmente en ignorado
paradero, expido la presente cédula de citación para su publica-
ción en el BOP de Ourense. En Ourense, a 28 de julio de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.733
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