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

Expediente de modificación n.º 5/2019 das bases de execu-
ción do orzamento xeral para o exercicio 2019

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
29 de novembro de 2019, acordou aprobar inicialmente o expe-
diente de modificación número 5/2019 das bases de execución
do orzamento xeral da Deputación.

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, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclama-
cións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesida-
de de adoptar novo acordo que o estableza. 

Ourense, 2 de decembro de 2019. O vicepresidente. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Expediente de modificación n.º 5/2019 de las bases de ejecu-

ción del presupuesto general para el ejercicio 2019
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria del

día 29 de noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el
expediente de modificación número 5/2019 de las bases de
ejecución del presupuesto general de la Diputación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 169.1 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, el expediente se expon-
drá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP,
para que los interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que
transcurra dicho plazo sin que se produzcan dichas reclamacio-
nes, la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad
de adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca. 

Ourense, 2 de diciembre de 2019. El vicepresidente. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 3.586

deputación provincial de ourense
Anuncio

Aprobación inicial da Ordenanza fiscal xeral de contribucións
especiais pola ampliación ou mellora do servizo de intervención
en emerxencias do Parque de bombeiros do Polígono de San
Cibrao das Viñas da Deputación Provincial de Ourense.

Por medio do presente edicto publícase que a Corporación
Provincial, na súa sesión de data 29.11.2019, acordou aprobar
inicialmente a Ordenanza fiscal xeral de contribucións espe-
ciais pola ampliación ou mellora do servizo de intervención en
emerxencias do Parque de bombeiros do Polígono de San Cibrao
das Viñas da Deputación provincial de Ourense.

De conformidade co previsto no artigo 17 do Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, sométese o referido acordo de
aprobación ao trámite de información pública, por un prazo de

trinta (30) días hábiles, mediante a inserción de anuncios no BOP
de Ourense, na sede electrónica da Deputación Provincial, e nun
dos xornais de maior difusión da provincia.

Durante o dito prazo, as persoas interesadas poderán formular
as reclamacións que consideren oportunas, as cales deberán ser
resoltas polo pleno da Corporación Provincial, a través de acor-
do de aprobación definitiva. No caso de que non se formulasen
reclamacións en prazo, o acordo de aprobación inicial elevara-
se a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal general de contribu-
ciones especiales por la ampliación o mejora del servicio de
intervención en emergencias del Parque de bomberos del
Polígono de San Cibrao das Viñas de la Diputación Provincial de
Ourense.

Por medio del presente edicto se publica que la Corporación
Provincial, en su sesión de fecha 29.11.2019, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza fiscal general de contribuciones
especiales por la ampliación o mejora del servicio de interven-
ción en emergencias del Parque de bomberos del Polígono de
San Cibrao das Viña de la Diputación provincial de Ourense.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el referido acuerdo de aprobación al trámite de infor-
mación pública, por un plazo de treinta (30) días hábiles,
mediante la inserción de anuncios en el BOP de Ourense, en la
sede electrónica de la Diputación Provincial, y en uno de los
periódicos de mayor difusión de la provincia.

Durante dicho plazo, las personas interesadas podrán formu-
lar las reclamaciones que consideren oportunas, las cuales
deberán ser resueltas por el pleno de la Corporación
Provincial, a través de acuerdo de aprobación definitiva. En
caso de que no se formularan reclamaciones en plazo, el acuer-
do de aprobación inicial se elevará a definitivo, sin necesidad
de acuerdo plenario expreso.

R. 3.629

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

amoeiro
Anuncio

Unha vez aprobado, por Acordo do Pleno de data 15/11/2019,
o inicio do expediente de investigación sobre a parcela situada
entre a construción con referencia catastral
002001400NG89C0001OWY e a parcela 602 do polígono 54 situa-
da no lugar do Formigueiro, no termo municipal de Amoeiro, e
na que existe un depósito soterrado de auga de titularidade
pública municipal, para os efectos de determinar a titularidade
correcta deles, de acordo co disposto no artigo 49 do
Regulamento de bens das entidades locais, aprobado por Real
decreto 1372/1986, do 13 de xuño, procédese á publicación
deste acordo no Boletín Oficial da Provincia.

Desde o día da data da devandita publicación, exporase, así
mesmo, un exemplar do anuncio do boletín no taboleiro de
anuncios do Concello de Amoeiro, durante quince días.
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Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.

Anuncio

Una vez aprobado, por Acuerdo Plenario de fecha
15/11/2019, el inicio del expediente de investigación sobre la
parcela ubicada entre la construcción con referencia catastral
002001400NG89C0001OWY y la parcela 602 del polígono 54 ubi-
cado en el lugar de O Formigueiro, en el término municipal de
Amoeiro, y en el que existe un depósito de agua enterrada de
propiedad pública municipal, con el fin de determinar la
correcta propiedad de la misma, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 del Reglamento de Bienes de Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
se procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia.

A partir de la fecha de esta publicación, se mostrará una
copia del anuncio del boletín en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Amoeiro, durante quince días.

Durante este período, cualquier parte interesada puede exa-
minarlo en las oficinas municipales para hacer cualquier alega-
ción que se considere relevante.

R. 3.443

o Barco de valdeorras
Edicto de cobranza

Este concello aprobou, por Resolución da Alcaldía do mérco-
res, 9 de outubro de 2019, as listas cobratorias de: 

- Taxa servizos sociais (dependencia) setembro 2019
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 10 de decembro

de 2019. 
O martes, 22 de outubro de 2019, apróbanse, por Resolución

da Alcaldía, os seguintes padróns fiscais: 
- Prezo público viveiro de empresas 4º trimestre 2019
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 23 de decembro

de 2019. 
- Prezo público gardería municipal outubro 2019
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 31 de decembro

de 2019. 
O mércores, 23 de outubro de 2019, apróbanse, por

Resolución de Alcaldía, os seguintes padróns fiscais: 
- Prezo público gardería municipal setembro 2019
- Taxa postos praza de setembro 2019
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 23 de decembro

de 2019. 
O luns, 28 de outubro de 2019, apróbanse, por Resolución de

Alcaldía, os seguintes padróns fiscais: 
- Taxa de servizos sociais (axuda no fogar) 3º trimestre 2019
O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 30 de decembro

de 2019. 
O mércores, 6 de novembro de 2019, apróbanse, por

Resolución de Alcaldía, os seguintes padróns fiscais: 
- IAE ano 2019
O período de cobro en voluntaria para o IAE fíxase ata o 10 de

xaneiro de 2020.
Os recibos domiciliados de IAE cargaranse nas contas dos titu-

lares o día 27 de novembro de 2018.
De conformidade co disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo,

polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo dun

mes, contado dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o cal os inte-
resados poderán examinar os padróns e formular alegacións.

Ao abeiro do previsto no artigo 14.2 do citado texto refundi-
do, contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá for-
mularse recurso de reposición, previo ao contencioso-adminis-
trativo, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes con-
tado a partir do día seguinte ao de finalización da exposición
pública do padrón.

En cumprimento do artigo 102.3 da Lei xeral tributaria
58/2003, do 17 de decembro, publícase este edito para adver-
tir que as liquidacións polos tributos e exercicios referenciados,
notifícanse colectivamente, entendéndose realizadas as notifi-
cacións o día no que remate a exposición ao público do padrón. 

Unha vez transcorrido o prazo indicado sen que se efectuara
o pagamento voluntario, iniciarase o período executivo, que
determina a esixencia dos xuros de mora e das recargas de
constrinximento do período executivo nos termos dos artigos 26
e 28 da Lei xeral tributaria 58/2003 e, no seu caso, as custas
do procedemento de constrinximento, segundo o disposto no
artigo 161.4 da citada lei. 

Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
entidades bancarias seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por correo aos
domicilios fiscais dos interesados, para facer efectivo o paga-
mento deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
ABANCA, Bankia, Unicaja, Banco Santander, BBVA, Banco
Sabadell-Gallego ou CaixaBank.

No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberanse
dirixirse á Recadación Municipal, situada na praza do Concello,
2, onde se lles estenderá un duplicado, todos os días labora-
bles, agás os sábados.

A non recepción do documento de pagamento non exime da
obriga do ingreso en período voluntario, sendo a obriga do con-
tribuínte solicitalo no caso de non o recibir.

Así mesmo, advírtese aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que
se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous meses
antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos.

O que se fai público para o coñecemento xeral, no Barco de
Valdeorras, a data da sinatura.

O alcalde. Asdo.: Alfredo García Rodríguez.

Edicto de cobranza

Este Ayuntamiento aprobó, por Resolución de la Alcaldía del
miércoles, 9 de octubre de 2019, las listas cobratorias de: 

- Tasa servicios sociales (dependencia) septiembre 2019
El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 10 de

diciembre de 2019. 
El martes, 22 de octubre de 2019, se aprueban, por

Resolución de la Alcaldía, los siguientes padrones fiscales: 
- Precio público vivero de empresas 4º trimestre 2019
El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 23 de

diciembre de 2019. 
- Precio público guardería municipal octubre 2019
El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 31 de

diciembre de 2019. 
El miércoles, 23 de octubre de 2019, se aprueban, por

Resolución de la Alcaldía, los siguientes padrones fiscales: 
- Precio público guardería municipal septiembre 2019
- Tasa puestos plaza de abastos septiembre 2019
El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 23 de

diciembre de 2019. 
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El lunes, 28 de octubre de 2019, se aprueban, por Resolución
de la Alcaldía, los siguientes padrones fiscales: 

- Tasa de servicios sociales (ayuda en el hogar) 3º trimestre
2019

El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 30 de
diciembre de 2019. 

El miércoles, 6 de noviembre de 2019, se aprueban, por
Resolución de Alcaldía, los siguientes padrones fiscales: 

- IAE año 2019
El período de cobro en voluntaria para el IAE se fija hasta el

10 de enero de 2020.
Los recibos domiciliados de IAE se cargarán en las cuentas de

los titulares el día 27 de noviembre de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al públi-
co durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los
padrones y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del citado texto
refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón.

En cumplimento del artículo 102.3 de Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, se publica este edito para adver-
tir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referen-
ciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón. 

Una vez transcurrido el plazo indicado sin que se haya efec-
tuado el pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que
determina la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos de apremio del período ejecutivo en los términos de
los artículos 26 e 28 da Ley General Tributaria 58/2003, y en
su caso las costas de procedimiento de apremio, según lo dis-
puesto en el artículo 161.4 de la citada ley. 

Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en enti-
dades bancarias, serán enviados a estas y cargados en las cuen-
tas de los interesados; el resto serán remitidos por correo a los
domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo el
ingreso, deberán presentarse con el recibo en cualquier sucur-
sal de ABANCA, Bankia, Unicaja, Banco Santander, BBVA, Banco
Sabadell-Gallego o CaixaBank.

En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán
dirigirse a la Recaudación Municipal, sita en plaza do Concello,
2, donde se les extenderá un duplicado, todos los días labora-
bles, menos los sábados.

La no recepción del documento de pago, no exime de la obli-
gación del ingreso en período voluntario, siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.

Así mismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la Recaudación Municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.

Lo que se hace público para el conocimiento general, en O
Barco de Valdeorras, a fecha de la firma.

El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 3.424

ourense
Réxime Interior

BDNS(Identif.):482370 
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 consul-
tarse 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 no
artigo 3 das Bases que rexen a convocatoria. 

Segundo. Obxecto 
Regular a concesión de subvencións en especie ás Asociacións

de veciños e federacións ou agrupacións de asociacións de veci-
ños, consistentes, na cesión de uso de locais en réxime de alu-
gueiro, destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos
seus gastos racionalizados de luz e auga, no seu ámbito xeográ-
fico e para o desenvolvemento das súas actividades. 

Terceiro. Bases reguladoras 
Acordo do 8 de agosto de 2019 da Xunta de Goberno Local de

Aprobación das bases reguladoras da concesión de subvencións
en especie de locais veciñais para asociacións veciñais e fede-
racións ou agrupacións de asociacións de veciños (Publicado no
BOP n.º 197, do 28 de agosto 2019), estarán á disposición dos
interesados na Base Nacional de Subvencións e na páxina web
do Concello de Ourense – www.ourense.gal – 

Cuarto. Contía 
As axudas da presente convocatoria acóllense ao réxime de

tramitación anticipada e financiaranse con cargo aos créditos
orzamentarios consignados na aplicación orzamentaria
191.9240.20200 ou nas que a substitúan no exercicio 2020, na
contía máxima de 138.000 euros. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do

Concello de Ourense, ou en calquera das formas previstas no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento
administrativo común das administracións públicas, achegando
a documentación requirida nas Bases Reguladoras. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábi-
les, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de
Ourense. 

Régimen Interior

BDNS(Identif.):482370 
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 sub-
venciones, 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 per-

sonalidad jurídica propia que reúnan los requisitos generales
establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General de
Subvenciones y en el artículo 3 de las Bases que rigen la con-
vocatoria. 

Segundo. Objeto 
Regular la concesión de subvenciones en especie a las

Asociaciones de vecinos y federaciones o agrupaciones de
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asociaciones de vecinos, consistentes, en la cesión de uso de
locales en régimen de alquiler, destinados a sede de las enti-
dades vecinales, junto con sus gastos racionalizados de luz y
agua, en su ámbito geográfico y para el desarrollo de sus
actividades. 

Tercero. Bases reguladoras 
Acuerdo de 8 de agosto de 2019 de la Junta de Gobierno Local

de Aprobación de las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones en especie de locales vecinales para asociaciones
vecinales y federaciones o agrupaciones de asociaciones de
vecinos (Publicado en el BOP n.º 197, de 28 de agosto 2019),
estarán a disposición de los interesados en la Base Nacional de
Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento de Ourense
– www.ourense.gal – 

Cuarto. Cuantía 
Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al régimen

de tramitación anticipada y se financiarán con cargo a los cré-
ditos presupuestarios consignados en la aplicación presupues-
taria 191.9240.20200 o en las que la sustituyan en el ejercicio
2020, en la cuantía máxima de 138.000 euros. 

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

General del Ayuntamiento de Ourense, o en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas, acercando la documentación requerida
en las Bases Reguladoras.El plazo de presentación de solicitu-
des será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la provincia de Ourense. 

R. 3.623

ourense
Consello Municipal de Deportes de Ourense

BDNS(Identif.):483344 
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 consul-
tarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) 

Primeiro. Beneficiarios 
Poderán beneficiarse das bolsas previstas nestas bases regula-

doras os deportistas que reúnan os seguintes requisitos na data
de publicación do extracto de convocatoria no BOP: 

1. Estar inscrito no padrón municipal de habitantes do
Concello de Ourense. 

2. Dispoñer de licenza en vigor por algunha Federación
Deportiva Galega. No caso de modalidades deportivas non inte-
gradas en federacións deportivas galegas, será considerada a
licenza estatal. 

3. Non estar cumprindo sanción firme por infracción discipli-
naria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como
grave ou moi grave. 

4. Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición das
contempladas no artigo 13.2 e 3 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

5. Manter os anteriores requirimentos canto menos ata a data
da xustificación da bolsa. 

6. Certificado do mellor resultado emitido pola secretaría
xeral da Federación en cuestión, xunto coa Acta da competi-
ción obxecto de valoración, segundo os criterios de valoración
reflexados no Anexo I das bases. 

Segundo. Obxecto 
A concesión de bolsas para a mellora e perfeccionamento de

deportistas que destaquen na súa participación en competi-
cións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades
deportivas recoñecidas, durante a anualidade anterior, e cum-
pran os requisitos e obrigas establecidos nas bases reguladoras. 

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

Provincia de Ourense e estarán á disposición dos interesados na
páxina web do Consello Municipal de Deportes de Ourense –
www.deportesourense.com – e na Base de Datos Nacional de
Subvencións. 

Cuarto. Contía 
A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será

atendida con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48000 do
orzamento do CMD para o exercicio económico 2019 polo
importe máximo de 20.000 €. 

Este importe poderá ser ampliado no caso de existencia de
crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución,
sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo
de presentación de solicitudes. 

No caso de que o importe total das solicitudes a conceder
supere o crédito dispoñible e/ou o crédito non poida ser
ampliado, procederase a un axuste prorrateado dos importes a
conceder ata axustarse ó crédito asignado na convocatoria. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse, no prazo de 1 mes a contar

desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convoca-
toria no Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro do Consello
Municipal de Deportes, Avda. Pardo de Cela núm. 2, en impreso
normalizado que se facilitará nas dependencias administrativas
do CMD. Tamén se poderá presentar de forma telemática a tra-
vés da sede electrónica do CMD https://deportesourense.sede-
lectronica.gal 

Consejo Municipal de Deportes de Ourense

BDNS(Identif.):483344 
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 sub-
venciones, 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 beneficiarse de las becas previstas en estas bases

reguladoras los deportistas que reúnan los siguientes requisi-
tos en la fecha de publicación del extracto de convocatoria en
el BOP: 

1. Estar inscrito en el padrón municipal de habitantes del
Ayuntamiento de Ourense. 

2. Disponer de licencia en vigor por alguna Federación
Deportiva Gallega. En el caso de modalidades deportivas no
integradas en federaciones deportivas gallegas, será conside-
rada la licencia estatal. 

3. No estar cumpliendo sanción firme por infracción discipli-
naria o administrativa en materia deportiva, calificada como
grave o muy grave. 

4. No estar incurso en causa de exclusión o prohibición de las
contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones y 10.2 y 3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

5. Mantener los anteriores requerimientos cuanto menos
hasta la fecha de la justificación de la beca. 

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  2 8 0  ·  S á b a d o ,  7  d e c e m b r o  2 0 1 9 5



6. Certificado del mejor resultado emitido por la secretaría
general de la Federación en cuestión, junto con el acta de la
competición objeto de valoración, según los criterios de valo-
ración reflejados en el Anexo I de las bases. 

Segundo. Objeto 
La concesión de becas para la mejora y perfeccionamiento de

deportistas que destaquen en su participación en competicio-
nes oficiales de carácter individual en las distintas modalida-
des deportivas reconocidas, durante la anualidad anterior, y
cumplan los requisitos y deberes establecidos en las bases
reguladoras. 

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

de la Provincia de Ourense y estarán a la disposición de los
interesados en la página web del Consello Municipal de
Deportes de Ourense – www.deportesourense.com – y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

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

será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
3410.48010 del presupuesto del CMD para el ejercicio económi-
co 2019 por el importe máximo de 20.000 €. 

Este importe podrá ser ampliado en el caso de existencia de
crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución, sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

En caso de que el importe total de las solicitudes a conceder
supere el crédito disponible y/o el crédito no pueda ser amplia-
do, se procederá a un ajuste prorrateado de los importes a con-
ceder hasta ajustarse al crédito asignado en la convocatoria. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 1 mes a contar

desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Registro del Consello Municipal de Deportes, Avda. Pardo de
Cela núm. 2, en impreso normalizado que se facilitará en las
dependencias administrativas del CMD. También se podrá pre-
sentar de forma telemática a través de la sede electrónica del
CMD https://deportesourense.sedelectronica.gal . 

R. 3.622

paderne de allariz
Por Resolución da Alcaldía, de data 18 de novembro de 2019,

e de acordo co establecido no artigo 70 do texto refundido da
Lei do estatuto básico do empregado público, aprobado por
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, adoptouse o
seguinte acordo:

1º.- Aprobar a oferta de emprego público deste concello para
o ano 2019 que contén os seguintes postos de traballo:

Funcionarios de carreira:
Grupo; subgrupo; n.º de vacantes; denominación
C; C1; 1; administrativo/a de Administración xeral
2º.- Publicar a oferta de emprego público de 2019 no tabolei-

ro de anuncios do concello, no BOP de Ourense e no Diario
Oficial de Galicia.

3º.- Esta oferta de emprego público executarase no prazo
improrrogable de tres anos.

Isto publícase de conformidade co disposto no artigo 70.2 do
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empre-
gado público.

Paderne de Allariz, 19 de novembro de 2019. O alcalde. 
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de noviembre de
2019, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, se adoptó el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la oferta de empleo público de este ayuntamiento
para el año 2019 que contiene los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios de carrera:
Grupo; subgrupo; n.º de vacantes; denominación
C; C1; 1; administrativo/a de Administración general
2º.- Publicar la oferta de empleo público de 2019 en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento, en el BOP de Ourense y en el
Diario Oficial de Galicia.

3º.- Esta oferta de empleo público se ejecutará en el plazo
improrrogable de tres años.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Paderne de Allariz, 19 de noviembre de 2019. El alcalde. 
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.

R. 3.440

padrenda 
Edicto

Expediente n.º 830/2019
Unha vez incoado expediente de modificación do saldo inicial

de orzamentos pechados por un importe global de 73.276,64 €,
exponse este ao público para o seu exame e presentación das
alegacións que estimen oportunas no prazo dos dez días seguin-
tes ao da aparición do presente edicto inserido no diario ofi-
cial. O expediente estará a disposición dos interesados na
Secretaría Municipal, de 10.00 a 13.00 horas, de luns a venres,
así como no Portal da Transparencia do concello en
https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/2176c2ee-
5d3f-4ee7-979a-5b7df1cc2815/.

As alegacións que se presenten, previos os informes e ditames
oportunos, serán resoltas polo Pleno do Concello no prazo do
mes seguinte ao último día de prazo de presentación de alega-
cións. Se nese prazo non foran resoltas e notificadas, os intere-
sados poderán considerar estas desestimadas.

Se non se presentan alegacións en prazo ou, as presentadas,
son desestimadas de forma tácita ou expresa, someterase o
expediente a ditame da Comisión Municipal Informativa de
Facenda para a súa posterior elevación ao Pleno do Concello.

Padrenda, 18/11/2019. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento asinado electronicamente.

Edicto
Expediente n.º 830/2019
Una vez incoado expediente de modificación del saldo inicial

de presupuestos cerrados por un importe global de 73.276,64
€, se expone el mismo al público para su examen y presenta-
ción de las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de
los diez días siguientes al de la aparición del presente edicto
inserto en el diario oficial. El expediente estará a disposición
de los interesados en la Secretaría Municipal, de 10.00 a 13.00
horas, de lunes a viernes, así como en el Portal de la
Transparencia del ayuntamiento en https://padrenda.sedelec-
tronica.es/transparency/2176c2ee-5d3f-4ee7-979a-
5b7df1cc2815/.
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Las alegaciones que se presenten, previos los informes y dictá-
menes oportunos, serán resueltas por el Pleno Municipal en el
plazo del mes siguiente al último día de plazo de presentación de
alegaciones. Si en ese plazo no hubiesen sido resueltas y notifica-
das, los interesados podrán considerar las mismas desestimadas.

Si no se presentan alegaciones en plazo o, las presentadas, son
desestimadas de forma tácita o expresa, se someterá el expe-
diente a dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda para su posterior elevación al Pleno del Ayuntamiento.

Padrenda, 18/11/2019. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 3.430

padrenda
Edicto

Expediente n.º 774/2019
O Pleno do Concello, na sesión do 17/10/2019, outorgou apro-

bación á modificación de crédito n.º 14/2019, de crédito
extraordinario financiado con baixas ou anulacións.

O expediente ten estado a disposición dos interesados -a raíz
da publicación do edicto no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense n.º 247, do 26 de outubro- dende o 28/10 e ata o
18/11/2019, ambas datas incluídas, sen que, nese prazo, se
teñan presentado 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; 486.027,33 €
II; Gastos en bens correntes e servizos; 495.099,71 €
III; Gastos financeiros; 3.400,00 €
IV; Transferencias correntes; 157.110,00 €
V; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 10.000,00 €
VI; Investimentos reais; 41.980,00 €
VII; Transferencias de capital; ---
VIII; Activos financeiros; --- 
IX; Pasivos financeiros; 35.100,00 €

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe
I; Impostos directos; 363.321,94 €
II; Impostos indirectos; 7.800,00 €
III; Taxas e outros ingresos; 204.379,67 €
IV; Transferencias correntes; 653.003,80 €
V; Ingresos patrimoniais; 206,80 €
VI; Alleamento de investimentos reais; 1,80 €
VII; Transferencias de capital; 2,43 €
VIII; Activos financeiros; ---
IX; Pasivos financeiros; 0,60 €
En Padrenda, o 19 de novembro de 2019. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento asinado electronicamente.

Edicto
Expediente n.º 774/2019
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del 17/10/2019, otorgó

aprobación a la modificación de crédito n.º 14/2019, de crédi-
to extraordinario financiado con bajas o anulaciones.

El expediente ha estado a disposición de los interesados -a
raíz de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la

Provincia de Ourense n.º 247, de 26 de octubre- desde el 28/10
y hasta el 18/11/2019, 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; 486.027,33 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 495.099,71 €
III; Gastos financieros; 3.400,00 €
IV; Transferencias corrientes; 157.110,00 €
V; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 10.000,00 €
VI; Inversiones reales; 41.980,00 €
VII; Transferencias de capital; ---
VIII; Activos financieros; ---
IX; Pasivos financieros; 35.100,00 €

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe

I; Impuestos directos; 363.321,94 €
II; Impuestos indirectos; 7.800,00 €
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 204.379,67 €
IV; Transferencias corrientes; 653.003,80 €
V; Ingresos patrimoniales; 206,80 €
VI; Enajenación de inversiones reales; 1,80 €
VII; Transferencias de capital; 2,43 €
VIII; Activos financieros; ---
IX; Pasivos financieros; 0,60 €
En Padrenda, a 19 de noviembre de 2019.El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pérez Pereira. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 3.438

a pobra de trives
Anuncio de aprobación inicial 

Sumario 
Acordo do Pleno do Concello, do 4 de decembro de 2019, polo

que se aproba inicialmente o expediente de modificación de
créditos 2019/SC/01 do orzamento en vigor, na modalidade de
suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente
líquido de tesourería.

Texto 
O Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria que tivo

lugar o día 4 de decembro de 2019, acordou a aprobación ini-
cial do expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo ao remanente líquido de tesourería. 

Unha vez aprobado inicialmente o expediente de suplemento
de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesou-
raría, por acordo do Pleno, de data 4 de decembro de 2019, en
cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, sométese a información pública polo prazo de quince
días, a contar desde o día seguinte ao de publicación do pre-
sente anuncio neste Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados nas dependencias municipais.
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Se transcorrido o devandito prazo non se presentasen alega-
cións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.

A Pobra de Trives, 4 de decembro de 2019. A alcaldesa. 
Asdo.: Patricia Domínguez Barja.

Anuncio de aprobación inicial 
Sumario 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 4 de diciembre de

2019, por el que se aprueba inicialmente el expediente de
modificación de créditos 2019/SC/01 del presupuesto en vigor,
en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería.

Texto 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-

brada el día 4 de diciembre de 2019, acordó la aprobación ini-
cial del expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería. 

Una vez aprobado inicialmente el expediente de suplemento
de crédito financiado con cargo al remanente líquido de teso-
rería, por acuerdo del Pleno, de fecha 4 de diciembre de 2019,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remi-
sión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en las dependencias municipales.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

A Pobra de Trives, 4 de diciembre de 2019. La alcaldesa. 
Fdo.: Patricia Domínguez Barja.

R. 3.633

taboadela
Unha vez visto o acordo do Pleno, de data 30/09/2019, polo que

se aproba a relación de cargos que se deben desempeñar en réxi-
me de dedicación parcial, recoñécense os seus dereitos económi-
cos e fíxanse as retribucións que lles correspondan, resolvo:

Primeiro. Designar aos membros concretos que deben desem-
peñar os seus cargos en réxime de dedicación parcial, coas
retribucións acordadas polo Pleno.

Dedicacións parciais:
Este alcalde, don Álvaro Vila Araujo, dedicación do 50%, cunha

presenza efectiva mínima no concello de 20 horas semanais.
Percibirá unha retribución anual bruta de 18.200,00 €, distri-

buídos en 14 pagas, doce correspondentes ás diferentes men-
sualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás men-
sualidades de xuño e decembro.

Don Roberto Blanco Vázquez, primeiro tenente de alcalde, con-
celleiro delegado da Área de Cultura, dedicación do 25%, cunha
presenza efectiva mínima no concello de 10 horas semanais.

Percibirá unha retribución anual bruta de 9.100,00 € distribu-
ídos en 14 pagas, doce correspondentes ás diferentes mensua-
lidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensua-
lidades de xuño e decembro.

Segundo. Formalizar os correspondentes nomeamentos e dar-
lles de alta no réxime xeral da Seguridade Social, de conformi-

dade co artigo 75.1 e 2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local.

Terceiro. Notificar a presente resolución aos interesados para
os efectos da súa aceptación expresa.

Cuarto. Dar conta ao Pleno da Corporación na seguinte
sesión ordinaria, de conformidade co artigo 13.4 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais, aprobado polo Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro.

Quinto. Publicar no Boletín Oficial da Provincia de forma ínte-
gra a presente resolución, para os efectos do seu xeral coñece-
mento, dada a súa transcendencia.

Una vez visto el acuerdo del Pleno, de fecha 30/09/2019, por
el que se aprueba la relación de cargos que se deben desempe-
ñar en régimen de dedicación parcial, se reconocen sus dere-
chos económicos y se fijan las retribuciones que les correspon-
dan, resuelvo:

Primero. Designar a los miembros concretos que deben des-
empeñar sus cargos en régimen de dedicación parcial, con las
retribuciones acordadas por el Pleno.

Dedicaciones parciales:
Este alcalde, don Álvaro Vila Araujo, dedicación del 50%, con

una presencia efectiva mínima en el ayuntamiento de 20 horas
semanales.

Percibirá una retribución anual bruta de 18.200,00 €, distri-
buidos en 14 pagas, doce correspondientes a las diferentes
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a
las mensualidades de junio y diciembre.

Don Roberto Blanco Vázquez, primer teniente de alcalde,
concejal delegado del Área de Cultura, dedicación del 25%, con
una presencia efectiva mínima en el ayuntamiento de 10 horas
semanales.

Percibirá una retribución anual bruta de 9.100,00 € distribui-
dos en 14 pagas, doce correspondientes a las diferentes men-
sualidades del año y las dos restantes correspondientes a las
mensualidades de junio y diciembre.

Segundo. Formalizar los correspondientes nombramientos y
darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, de
conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados
para los efectos de su aceptación expresa.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Quinto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de forma
íntegra la presente resolución, para los efectos de su general
conocimiento, dada su trascendencia.

R. 3.418

taboadela
En relación co expediente para o recoñecemento da dedica-

ción parcial a dous cargos da Corporación, dáse conta dos ante-
cedentes

Primeiro. Por Providencia da Alcaldía iniciouse o expediente
para o recoñecemento de dedicacións parciais a membros da
Corporación. 

Segundo. Emitiuse informe de Secretaría sobre a lexislación
aplicable e o procedemento a seguir. 
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Terceiro. A Alcaldía elaborou unha memoria-proposta ao res-
pecto. 

Lexislación aplicable 
A lexislación aplicable é a seguinte: 
- O artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das

bases do réxime local. 
- A disposición adicional trixésimo quinta da Lei 6/2018, do 3

de xullo, de presupostos xerais do estado para o ano 2019. 
- O artigo 13.4 do Regulamento de organización, funciona-

mento e réxime xurídico das entidades locais aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro. 

- A Orde, do 12 de marzo de 1986, sobre alta e cotización ao
réxime xeral da Seguridade Social dos membros de corpora-
cións locais con dedicación exclusiva. 

- A Lei 53/1984, do 26 de decembro.
- O artigo 8.1.f) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno. 
Unha vez visto canto antecede, considérase que o expediente

seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable proce-
dendo á súa aprobación polo Pleno da Corporación. 

Proponse:
Primeiro. Determinar que o cargo de alcalde realice as súas

funcións en réxime de dedicación parcial, como consecuencia
da maior dedicación e responsabilidade que requiren os asuntos
da Alcaldía, debendo ter unha presenza efectiva mínima no
concello de 20 horas semanais. 

Segundo. Establecer a favor dos membros da Corporación que
desempeñen os seus cargos en réxime de dedicación parcial as
retribucións que a continuación se relacionan, que se percibi-
rán en catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes men-
sualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás men-
sualidades de xuño e decembro, e darlles de alta no réxime
xeral da Seguridade Social, debendo asumir esta corporación o
pagamento das cotas empresariais que correspondan. 

- O cargo da Alcaldía percibirá unha retribución anual bruta
de 18.200,00 € (14 pagas de 1.300,00 €). 

Terceiro. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia, na
páxina web e no taboleiro de anuncios do concello o presente
acordo, para os efectos do seu xeral coñecemento.

Ábrese un debate no que interveñen o concelleiro portavoz do
Partido Popular e o concelleiro de VE-TA.

Unha vez concluídas as intervencións, o Sr. alcalde someteu a
votación as súas propostas, resultando aprobadas por maioría
de cinco (5) votos a favor dos concelleiros do grupo do PSdeG-
PSOE e do concelleiro de CS, un voto (1) en contra do conce-
lleiro de VE-TA e dúas (2) abstencións dos concelleiros do grupo
do PP, sendo nove o número legal de concelleiros que forman a
Corporación Municipal, e oito os concelleiros presentes nesta
sesión.

En relación con el expediente para el reconocimiento de la
dedicación parcial a dos cargos de la Corporación, se da cuenta
de los antecedentes

Primero. Por Providencia de la Alcaldía se inició el expedien-
te para el reconocimiento de dedicaciones parciales a miem-
bros de la Corporación. 

Segundo. Se emitió informe de Secretaría sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir. 

Tercero. La Alcaldía elaboró una memoria-propuesta al respeto. 
Legislación aplicable 
A legislación aplicable es la siguiente: 
- El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local. 

- La disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2019. 

- El artículo 13.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

- La Orden, de 12 de marzo de 1986, sobre Alta y Cotización
al Régimen General de la Seguridad Social de los Miembros de
Corporaciones Locales con Dedicación Exclusiva. 

- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
- El artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. 

Una vez visto cuanto antecede, se considera que el expedien-
te siguió la tramitación establecida en la legislación aplicable
procediendo a su aprobación por el Pleno de la Corporación. 

Se proponen:
Primero. Determinar que el cargo de alcalde realice sus fun-

ciones en régimen de dedicación parcial, como consecuencia de
la mayor dedicación y responsabilidad que requieren los asun-
tos de la Alcaldía, debiendo tener una presencia efectiva míni-
ma en el ayuntamiento de 20 horas semanales. 

Segundo. Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedica-
ción parcial las retribuciones que a continuación se relacionan,
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a
las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y
darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social,
debiendo asumir esta corporación el pago de las cuotas empre-
sariales que correspondan. 

- El cargo de la Alcaldía percibirá una retribución anual bruta
de 18.200,00 € (14 pagas de 1.300,00 €). 

Tercero. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento el
presente acuerdo, para los efectos de su general conocimiento.

Se abre un debate en el que intervienen el concejal portavoz
del Partido Popular y el concejal de VE-TA.

Una vez concluidas las intervenciones, el Sr. alcalde sometió
a votación sus propuestas, resultando aprobadas por mayoría
de cinco (5) votos a favor de los concejales del grupo del
PSdeG-PSOE y del concejal de CS, un voto (1) en contra del con-
cejal de VE-TA y dos (2) abstenciones de los concejales del
grupo del PP, siendo nueve el número legal de concejales que
forman la Corporación Municipal, y ocho los concejales presen-
tes en esta sesión.

R. 3.419

taboadela
En relación co expediente para o recoñecemento da dedica-

ción parcial a dous cargos da Corporación, dáse conta dos ante-
cedentes

Primeiro. Por Providencia da Alcaldía iniciouse o expediente
para o recoñecemento da dedicación parcial a membros da
Corporación. 

Segundo. Emitiuse informe de Secretaría sobre a lexislación
aplicable e o procedemento a seguir. 

Terceiro. A Alcaldía elaborou unha memoria-proposta ao res-
pecto. 

Lexislación aplicable 
A lexislación aplicable é a seguinte: 
- O artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das

bases do réxime local. 
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- A disposición adicional trixésimo quinta da Lei 6/2018, do 3
de xullo, de presupostos xerais do estado para o ano 2019. 

- O artigo 13.4 do Regulamento de organización, funciona-
mento e réxime xurídico das entidades locais aprobado polo
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro. 

- A Orde, do 12 de marzo de 1986, sobre alta e cotización ao
réxime xeral da Seguridade Social dos membros de corpora-
cións locais con dedicación exclusiva. 

- A Lei 53/1984, do 26 de decembro.
- O artigo 8.1.f) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno. 
Unha vez visto canto antecede, considérase que o expediente

seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable proce-
dendo á súa aprobación polo Pleno da Corporación. 

Proponse:
Primeiro. Determinar que o cargo de primeiro tenente de alcal-

de realice as súas funcións en réxime de dedicación parcial, como
consecuencia dunha maior dedicación e responsabilidade que
requiren os asuntos das áreas citadas, debendo ter unha presenza
efectiva mínima no concello de 10 horas semanais. 

Segundo. Establecer a favor desta Concellería que desempeña
os seus cargos en réxime de dedicación parcial as retribucións
que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce
pagas, doce correspondentes ás diferentes mensualidades do
ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de
xuño e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da
Seguridade Social, debendo asumir esta corporación o paga-
mento das cotas empresariais que correspondan. 

- O cargo de concelleiro/a delegado/a da Área de Cultura e
primeiro tenente de alcalde percibirá unha retribución anual
bruta de 9.100,00 € (14 pagas de 650,00 €). 

Terceiro. As competencias que sen van desenvolver son a xes-
tión da Axencia de Lectura, dos depósitos municipais e o seu
almacenamento, así como a supervisión da brigada municipal.

Cuarto. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia, na
páxina web e no taboleiro de anuncios do concello o presente
acordo, para os efectos do seu xeral coñecemento.

Ábrese un debate no que interveñen o concelleiro portavoz do
Partido Popular e o concelleiro de VE-TA.

Unha vez concluídas as intervencións, o Sr. alcalde someteu a
votación as súas propostas, resultando aprobadas por maioría
de cinco (5) votos a favor dos concelleiros do grupo do PSdeG-
PSOE e do concelleiro de CS, e tres votos (3) en contra do con-
celleiro de VE-TA e dos concelleiros do grupo do PP, sendo nove
o número legal de concelleiros que forman a Corporación
Municipal, e oito os concelleiros presentes nesta sesión.

En relación con el expediente para el reconocimiento de la
dedicación parcial a dos cargos de la Corporación, se da cuenta
de los antecedentes

Primero. Por Providencia de la Alcaldía se inició el expedien-
te para el reconocimiento de la dedicación parcial a miembros
de la Corporación. 

Segundo. Se emitió informe de Secretaría sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir. 

Tercero. La Alcaldía elaboró una memoria-propuesta al respeto. 
Legislación aplicable 
A legislación aplicable es la siguiente: 
- El artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local. 
- La disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 6/2018,

de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2019. 

- El artículo 13.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

- La Orden, de 12 de marzo de 1986, sobre Alta y Cotización
al Régimen General de la Seguridad Social de los Miembros de
Corporaciones Locales con Dedicación Exclusiva. 

- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
- El artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. 

Una vez visto cuanto antecede, se considera que el expedien-
te siguió la tramitación establecida en la legislación aplicable
procediendo a su aprobación por el Pleno de la Corporación. 

Se proponen:
Primero. Determinar que el cargo de primer teniente de alcalde

realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, como con-
secuencia de una mayor dedicación y responsabilidad que requie-
ren los asuntos de las áreas citadas, debiendo tener una presencia
efectiva mínima en el ayuntamiento de 10 horas semanales. 

Segundo. Establecer a favor de esta concejalía que desempe-
ñen sus cargos en régimen de dedicación parcial las retribucio-
nes que a continuación se relacionan, que se percibirán en
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensua-
lidades del año y las dos restantes correspondientes a las men-
sualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta corpora-
ción el pago de las cuotas empresariales que correspondan. 

- El cargo de concejal/a delegado/a del Área de Cultura y pri-
mer teniente de alcalde percibirá una retribución anual bruta
de 9.100,00 € (14 pagas de 650,00 €). 

Tercero. Las competencias que se van a desarrollar son la ges-
tión de la Agencia de Lectura, de los depósitos municipales y
su almacenamiento, así como la supervisión de la brigada
municipal.

Cuarto. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la página web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento el
presente acuerdo, para los efectos de su general conocimiento.

Se abre un debate en el que intervienen el concejal portavoz
del Partido Popular y el concejal de VE-TA.

Una vez concluidas las intervenciones, el Sr. alcalde sometió a
votación sus propuestas, resultando aprobadas por mayoría de
cinco (5) votos a favor de los concejales del grupo del PSdeG-
PSOE y del concejal de CS, y tres votos (3) en contra del concejal
de VE-TA y de los concejales del grupo del PP, siendo nueve el
número legal de concejales que forman la Corporación Municipal,
y ocho los concejales presentes en esta sesión.

R. 3.420

vilamartín de valdeorras
Resolución de delegación da Alcaldía

Logo de ver que vou a estar ausente do concello por mor
dunha baixa laboral dende o día 19 de novembro de 2019 ata a
alta médica; de conformidade coas atribucións conferidas pola
Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o Real decreto 2568/1986 (artigos 43
e 44), resolvo:

1º. Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa
do 1º tenente de alcalde para o exercicio das funcións da
Alcaldía, don José Luís Álvarez Álvarez, co DNI 34.902.566-C,
ata a miña alta médica.

2º. Comuníqueselle esta resolución ao interesado. 
3º. Publíquese esta delegación no BOP de Ourense.
Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
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Resolución de delegación da Alcaldía
Una vez visto que voy a estar ausente del ayuntamiento por

motivo de una baja laboral desde el día 19 de noviembre de
2019 hasta la alta médica; de conformidad con las atribuciones
conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el Real Decreto
2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:

1º. Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en
la persona del 1º teniente de alcalde para el ejercicio de las
funciones de la Alcaldía, don José Luís Álvarez Álvarez, con DNI
34.902.566-C, hasta mi alta médica.

2º. Comuníquese esta resolución al interesado. 
3º. Publíquese esta delegación en el BOP de Ourense.
Vilamartín de Valdeorras. El aldalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

R. 3.432

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 684/2019
Sobre: ordinario
Demandante: José Luís Pérez Janeiro
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Longos Construcciones y Reformas, SL,
Construi2 Desarrollos Urbanos, SL, Promotora Longos 96, SL
Avogado: Perfecto Luís Rúa Rodríguez

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 684/2019 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de don José Luís Pérez Janeiro
contra as empresas Longos Construcciones y Reformas, SL,
Construi2 Desarrollos Urbanos, SL, y Promotora Longos 96, SL,
sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución cuxa parte dispo-
sitiva se xunta: que estimando a demanda formulada por don
José Luís Pérez Janeiro contra as empresas Longos
Construcciones y Reformas, SL, Construi2 Desarrollos Urbanos,
SL, e Promotora Longos 96, SL, debo condenar e condeno ás
empresas demandadas conxunta e solidariamente a que lle
aboen ao demandante a cantidade de 5.397,31 euros máis os
xuros legais moratorios.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra dela poden interpoñer recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de cinco días hábiles seguintes ao de notificación, por conduto
deste xulgado do social. E coa advertencia á demandada de que
no caso de recurso deberá presentar ante este xulgado do
social a certificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignacións. Se o ingreso se fai mediante trans-
ferencia bancaria desde una conta aberta en calquera entidade
bancaria distinta, haberá de ingresalo na conta IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 e facer constar no campo “observación ou
concepto da transferencia” os díxitos que lle corresponden ao
procedemento (3223000065068419), aberta por este xulgado do
social no Banco Santander, oficina principal, a cantidade obxec-
to de condena, podendo substituír a consignación en metálico
pola aseguranza mediante aval bancario, no que deberá facer
constar a responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo, a
certificación acreditativa de ter ingresado na conta Recurso de

Suplicación, aberta por este xulgado do social no Banco
Santander, oficina principal, o depósito especial de 25 euros.

Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pro-
núncioo, mándoo e asínoo.

E para que lles sirva de notificación en forma legal a Longos
Construcciones y Reformas, SL, e Construi2 Desarrollos
Urbanos, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselles ás destinatarias que as comunicacións seguintes
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-
ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 7 de novembro de 2019. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 684/2019
Sobre: ordinario
Demandante: José Luis Pérez Janeiro
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados: Longos Construcciones y Reformas, SL,
Construi2 Desarrollos Urbanos, SL, Promotora Longos 96, SL
Abogado: Perfecto Luis Rúa Rodríguez

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario 684/2019 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don José Luis Pérez Janeiro
contra las empresas Longos Construcciones y Reformas, SL,
Construi2 Desarrollos Urbanos, SL, y Promotora Longos 96, SL,
sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución cuya parte dis-
positiva se adjunta: que estimando la demanda formulada por
don José Luis Pérez Janeiro contra las empresas Longos
Construcciones y Reformas, SL, Construi2 Desarrollos Urbanos,
SL, y Promotora Longos 96, SL, debo condenar y condeno a las
empresas demandadas conjunta y solidariamente a que abonen
al demandante la cantidad de 5.397,31 euros más los intereses
legales moratorios.

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que con-
tra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de notificación, por
conducto de este juzgado de lo social. Y con la advertencia a la
demandada de que en caso de recurso deberá presentar ante este
juzgado de lo social certificación acreditativa de haber ingresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en
cualquier entidad bancaria distinta, habrá de ingresarlo en la
cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el
campo “observación o concepto de la transferencia” los dígitos
que corresponden al procedimiento (3223000065068419), abierta
por este juzgado de lo social en el Banco Santander, oficina prin-
cipal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituir la con-
signación en metálico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario, en el que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria
del avalista y, asimismo, la certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta Recurso de Suplicación, abierta por este
juzgado de lo social en el Banco Santander, oficina principal, el
depósito especial de 25 euros.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma legal a Longos
Construcciones y Reformas, SL, y Construi2 Desarrollos
Urbanos, SL, en paradero ignorado, expido este edicto para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte a las destinatarias que las comunicaciones
siguientes se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Ourense, 7 de noviembre de 2019. La letrada de la
Administración de Justicia.

R. 3.410

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS Seguridade Social 574/2019
Sobre Seguridade Social
Demandante: Tamara Bras Prada
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandadas: Mutua Ibermutua Gallega, Servizo Galego de
Saúde, Mercantil Lebental, SL, Instituto Nacional da
Seguridade Social, Tesourería Xeral da Seguridade Social
Avogada: Ana María Moreno Lugris, letrado da comunidade,
letrado da Seguridade Social

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

Que no procedemento Seguridade Social 0000574/2019 deste
xulgado do social, seguidos a pedimento de dona Tamara Bras
Prada contra a empresa Mercantil Lebental, SL, sobre
Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución cuxa parte dis-
positiva se xunta.

Cédula de citación
Tribunal que ordena citar:
Xulgado do Social n.º 2
Asunto en que se acorda:
Seguridade Social 574/2019
Persoa á que se cita:
R. Legal Mercantil Lebental, SL, como parte demandada.
Obxecto da citación:
Asistir nesta condición ao acto de xuízo, e no seu caso xuízo,

concorrendo a tales actos coas probas de que tente valerse e
tamén, se a parte contraria o pide, e o tribunal o admite, con-
testar ás preguntas que se lle formulen na práctica da proba de
interrogatorio.

Lugar, día e hora na que debe comparecer:
Deben comparecer o día 14/01/2020, ás 10.40 horas, na plan-

ta baixa-sala 2-edif. rúa Velázquez para a celebración do acto
de xuízo.

E para que lle sirva de citación en forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradoiro ignorado, expido a presente para a
súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle á destinataria que as comunicacións seguintes se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.

Ourense, 7 de novembro de 2019. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

SSS Seguridad Social 574/2019
Sobre Seguridad Social
Demandante: Tamara Bras Prada
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandadas: Mutua Ibermutua Gallega, Servicio Gallego
de Salud, Mercantil Lebental, SL, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social
Abogada: Ana María Moreno Lugris, letrado de la comuni-
dad, letrado de la Seguridad Social

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

Que en el procedimiento Seguridad Social 574/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Tamara Bras
Prada contra la empresa Mercantil Lebental, SL, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta.

Cédula de citación
Tribunal que ordena citar:
Juzgado de lo Social n.º 2
Asunto en que se acuerda:
Seguridad Social 574/2019
Persona a la que se cita: 
R. Legal de Mercantil Lebental, SL, como parte demandada.
Objeto de la citación:
Asistir en esta condición al acto de juicio, y en su caso juicio,

concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente
valerse y también, si la parte contraria lo pide, y el tribunal lo
admite, contestar a las preguntas que se le formulen en la
práctica de la prueba de interrogatorio.

Lugar, día y hora en la que debe comparecer: 
Deben comparecer el día 14/01/2020, a las 10.40 horas en la

planta baja-sala 2-edif. calle Velázquez para la celebración del
acto de juicio.

Y para que sirva de citación en forma legal a Mercantil
Lebental, SL, en paradero ignorado, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte a la destinataria que las comunicaciones siguien-
tes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Ourense, 7 de noviembre de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 3.411
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