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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
ourense

Réxime Interior

BDNS(identif.):471941
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primeiro. Beneficiarias
Poderán acollerse a estas bases reguladoras as asociacións e
colectivos integrantes do Consello Municipal da Igualdade de
Oportunidades de Mulleres e Homes. Adicionalmente tamén
poderán concorrer outros colectivos destacados no ámbito da
promoción da igualdade de xénero, sempre e cando reúnan as
seguintes condicións:
a) Que sexan asociacións sen finalidade de lucro, públicas ou
privadas con sede social no termo municipal de Ourense e que
realicen actividades de interese municipal en materia de xénero e igualdade e se atopen inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións.
b) Que, conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras
teñan obxectivos e finalidades acordes coa equidade de xénero
(achegarase no momento da solicitude copia dos estatutos da
asociación).
Segundo. Obxecto
Son obxecto desta convocatoria o financiamento dos proxectos
de actividades a desenvolver dentro dos límites do termo municipal de Ourense, que persigan algún dos obxectivos e/ou medidas
recollidas no III Plan para a Promoción da Equidade de Xénero do
Concello de Ourense, e aqueloutros que teñan como finalidade
principal potenciar e difundir as actividades de promoción da
igualdade, a loita contra a violencia de xénero, a conciliación da
vida persoal, familiar e laboral de mulleres e homes, a coeducación, a corresponsabilidade e calquera outra que evite a perpetuación dos roles tradicionais e os estereotipos sexistas.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras publicadas no BOP de Ourense (núm.
247, do 26 de outubro de 2017), están a disposición dos/as interesados/as na páxina web do Concello:
(www.ourense.gal) e na Base de Datos Nacional de
Subvencións.
Cuarto. Contía
A contía global para esta convocatoria será atendida con
cargo á aplicación orzamentaria 150 2312 48949 do orzamento
prorrogado para o exercicio 2019, sendo o importe de dez mil
euros (10.000,00 €).
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria
no Boletín Oficial da Provincia.

Régimen Interior

BDNS(identif.):471941
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:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero. Beneficiarias
Podrán acogerse a estas bases reguladoras las asociaciones y
colectivos integrantes del Consejo Municipal de la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres. Adicionalmente también
podrán concurrir otros colectivos destacados en el ámbito de la
promoción de la igualdad de género, siempre y cuando reúnan
las siguientes condiciones:
a) Que sean asociaciones sin finalidad de lucro, públicas o privadas con sede social en el término municipal de Ourense y que
realicen actividades de interés municipal en materia de género
e igualdad y se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.
b) Que, conforme a sus estatutos o normas reguladoras tengan objetivos y finalidades acordes con la equidad de género
(se aportará en el momento de la solicitud copia de los estatutos de la asociación).
Segundo. Objeto
Son objeto de esta convocatoria la financiación de los proyectos de actividades a desarrollar dentro de los límites del término municipal de Ourense, que persigan alguno de los objetivos y/o medidas recogidas en el III Plan para la Promoción de
la Equidad de Género del Ayuntamiento de Ourense, y aquellos
otros que tengan como finalidad principal potenciar y difundir
las actividades de promoción de la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, la coeducación, la corresponsabilidad y cualquier otra que evite la perpetuación de los
roles tradicionales y los estereotipos sexistas.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras publicadas en el BOP de Ourense (núm.
247, de 26 de octubre de 2017), están la disposición de los/as
interesados/as en la página web del Ayuntamiento:
(www.ourense.gal) y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Cuarto. Cuantía
La cuantía global para esta convocatoria será atendida con
cargo a la aplicación presupuestaria 150 2312 48949 del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019, siendo el importe de
diez mil euros (10.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, adjuntando la documentación requerida en las bases
reguladoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 2.661

verín

Anuncio
Unha vez aprobado definitivamente o orzamento xeral do
Concello de Verín para o exercicio 2019 y resoltas as alegacións, así como as bases de execución, o cadro de persoal, o
anexo de persoal funcionario e laboral, o anexo de investimentos, o estado de previsión de movementos e situación do endebedamento e demais documentación complementaria, e en
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cumprimento do disposto no artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local, faise saber:
Primeiro.- De conformidade co disposto no artigo 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,
e no artigo 20.3 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, faise
público que o devandito orzamento ascende á cantidade de
10.987.054,97 euros, no seu estado de ingresos, e de
10.976.551,78 euros, no seu estado de gastos, procedéndose á
publicación do seguinte resumo por capítulos:
Orzamento xeral para o exercicio 2019
Estado de ingresos
Capítulo; importe

Capítulo 1: “Impostos directos”; 3.958.480,00 €
Capítulo 2: “Impostos indirectos”; 73.240,00 €
Capítulo 3: “Taxas, prezos públicos e outros ingresos”;
2.227.516,63 €
Capítulo 4: “Transferencias correntes”; 4.008.328,59 €
Capítulo 5: “Ingresos patrimoniais”; 11.356,00 €
Capítulo 6: “Alleamento de investimentos reais”; 0,00 €
Capítulo 7: “Transferencias de capital”; 126.133,75 €
Capítulo 8: “Activos financeiros”; 102.000,00 €
Capítulo 9: “Pasivos financeiros”; 480.000,00 €
Total estado de ingresos 2019; 10.987.054,97 €
Orzamento xeral para o exercicio 2019
Estado de gastos
Capítulo; importe

Capítulo 1: “Gastos de persoal”; 4.379.644,50 €
Capítulo 2: “Subministracións en bens correntes e servizos”;
3.507.206,42 €
Capítulo 3: “Gastos financeiros”; 37.260,00 €
Capítulo 4: “Transferencias correntes”; 1.213.092,20 €
Capítulo 5: “Fondo de continxencia”; 30.000,00 €
Capítulo 6: “Investimentos reais”; 1.151.348,66 €
Capítulo 7: “Transferencias de capital”; 63.000,00 €
Capítulo 8: “Activos financeiros”; 105.000,00 €
Capítulo 9: “Pasivos financeiros”; 490.000,00 €
Total estado de gastos 2019; 10.976.551,78 €
Segundo.- Igualmente, segundo o disposto no artigo 127 do
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986,
do 18 de abril, publícase o cadro de persoal previsto para o
exercicio 2019, que se reproduce a continuación:
A) Persoal funcionario.
Denominación prazas; número prazas; subgrupo; escala;
subescala; nivel destino

Secretario xeral; 1; A1; habilitación nacional; Secretaría; 27
Interventor; 1; A1; habilitación nacional; IntervenciónTesouraría; 27
Tesoureiro; 1; A1; habilitación nacional; IntervenciónTesouraría; 27
Técnico superior de Administración xeral; 1; A1;
Administración xeral; técnica; 27
Arquitecto; 1; A1; Administración especial; técnica; 26
Técnico superior de Administración urbanística; 1; A1;
Administración xeral; técnica; 26
Técnico de Recursos Humanos; 1; A1; Administración xeral;
técnica; 26
Técnico de Xestión Económica; 1; A1; Administración xeral;
técnica; 26
Coordinador de Difusión Patrimonial e Termal; 1; A1;
Administración especial; técnica; 26
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Enxeñeiro industrial; 1; A1; Administración especial; técnica;
26
Técnico de Informática; 1; A2; Administración especial; técnica; 26
Inspector de Policía Local; 1; A2; Administración especial;
executiva; 26
Arquitecto técnico; 1; A2; Administración especial; técnica;
25
Oficial de Biblioteca; 1; A2; Administración especial; servizos
especiais; 24
Oficial de Policía Local; 2; C1; Administración especial; básica; 22
Administrativo; 2; C1; Administración xeral; administrativa;
22
Axente de Policía Local; 18; C1; Administración especial; básica; 20
Auxiliar administrativo; 9; C2; Administración xeral; auxiliar;
18
Alguacil-conserxe; 1; E; Administración especial; servizos
especiais; 14
B) Persoal laboral fixo
Denominación das prazas; número

Coordinador deportivo do Pavillón dos Deportes e Escolas
Deportivas Municipais; 1
Coordinador deportivo das Piscinas Municipais; 1
Monitor polideportivo; 2
Encargado Pavillón Polideportivo Municipal A Granxa; 1
Recepcionista; 1
Técnico de mantemento de instalacións deportivas; 1
Operario de limpeza; 2
Traballador social; 2
Auxiliar de axuda a domicilio; 1
Educador social; 1
Oficial 1ª electricista – fontaneiro; 1
Oficial 1ª electricista; 1
Oficial 1ª vías e obras; 3
Oficial 2ª vías e obras; 2
Oficial 2ª xardinería; 4
Xestor cultural; 1
Conserxe; 4
Auxiliar de biblioteca; 1
Técnico de turismo; 1
Encargado do Centro Municipal de Interpretación Museística; 1
C) Persoal laboral temporal
Denominación das prazas; número

Técnico de xestión de proxectos europeos; 1
Coordinador Oficina Municipal do Plan Xitano; 1
Traballador social; 1
Auxiliar de axuda a domicilio; 5
Técnico de integración social; 1
Psicólogo; 1
Auxiliar administrativo; 1
Oficial 1ª electricista; 1
Oficial 1ª condutor; 2
Oficial 1ª electricista – fontaneiro; 1
Oficial 1ª vías y obras; 2
Condutor maquinaria de obras públicas; 1
Peón vías e obras; 2
Chofer – condutor de máquina rozadora; 2
Peón xardinería; 6
Xefe de equipo do Grupo Municipal de Intervención Rápida; 1
Profesor de debuxo artístico; 1
Profesor de talla; 1
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Profesor de óleo e pintura; 1
Profesor de cerámica – olería; 1
Profesor de trompeta; 1
Profesor de guitarra; 1
Profesor de clarinete; 1
Profesor de saxofón; 1
Profesor de violín; 1
Profesor de piano; 1
Profesor de frauta travesa; 1
Profesor de gaita; 1
Profesor de percusión; 1
Socorrista; 7
Recepcionista; 2
Monitor polideportivo; 4
Monitor – socorrista; 1
Operario de limpeza; 11
Oficial 1ª deportes; 1
Encargado da Oficina Municipal de Xuventude e Consumo; 1
Coordinador Ludoteca; 1
Monitor Ludoteca; 8
Director Campamento Invernadoiro; 1
Cociñeiro Campamento Invernadoiro; 1
Monitor Campamento Invernadoiro; 4
Monitor Ludonadal; 2
Auxiliar de aparcadoiro; 2
Auxiliar administrativo de aparcadoiro; 1
Axente de emprego e desenvolvemento local; 1
Auxiliar administrativo de urbanismo; 1
Axudante de auxiliar administrativo; 1
Educador social da Escola Municipal de Familia; 1
Mestre da Escola Municipal de Familia; 1
Albanel; 12
Peón albanel; 9
Carpinteiro; 1
Oficial 1ª do Centro Cultural e das Artes; 1
Oficial 1ª condutor do Servizo de Limpeza Viaria; 2
Peón do Servizo de Limpeza Viaria; 5
Xefe de Brigada de Incendios Forestais; 1
Peón condutor de Brigada de Incendios Forestais; 1
Peón de Brigada de Incendios Forestais; 3
Coordinador do Centro Municipal de Teleservizos e Novas
Tecnoloxías; 1
Auxiliar do Servizo Municipal de Policía Local; 4
Analista de augas; 1
Encargado de planta; 1
Axente de proxectos operativos e de seguridade; 1
Guía museística e de actividades culturais; 1
Auxiliar de biblioteca; 1
Técnico das Escolas Deportivas Municipais; 1
Técnico do Ximnasio Municipal; 1

D) Persoal eventual
Denominación das prazas; número
Secretaria da Alcaldía; 1
Secretario de Prensa e Comunicación; 1
Terceiro.- Igualmente, conforme co establecido no artigo 75.5
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, faise constar a consignación nos orzamentos das seguintes retribucións, indemnizacións e asistencias dos membros da
Corporación, de acordo co disposto na base 35ª de execución do
orzamento xeral para o exercicio 2019:
A) Dos membros da Corporación que desempeñen os seus cargos con dedicación exclusiva ou parcial.
a) Os membros da Corporación que desempeñen os seus cargos con dedicación exclusiva percibirán as seguintes retribu-
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cións brutas anuais, en función do cargo e responsabilidade que
ostenten:
- Concellería Delegada de Facenda, Xardíns, Obras Públicas,
Xuventude, Participación Cidadá e Relacións coas Parroquias:
34.991,31 euros, distribuídos en doce pagas mensuais e dúas
pagas extraordinarias (xuño e decembro) de igual contía.
- Concellería Delegada de Recursos Humanos e Réxime Interior:
34.991,31 euros, distribuídos en doce pagas mensuais e dúas
pagas extraordinarias (xuño e decembro) de igual contía.
- Concellería Delegada de Servizos: 18.716,69 euros, distribuídos en doce pagas mensuais e dúas pagas extraordinarias (xuño
e decembro) de igual contía.
b) Igualmente, e de conformidade coas dedicacións exclusivas
e parciais aprobadas no seu día, as condicións nas que se desenvolverá o exercicio das dedicacións, sinaladas nos apartados
anteriores, serán as seguintes:
1.- Os membros da Corporación que exerzan os seus cargos
en réxime de dedicación exclusiva ou dedicación parcial serán
dados de alta no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo
a Corporación o pagamento dos costes empresariais que
corresponda.
2.- Por decreto da Alcaldía determinaranse os membros da
Corporación que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, e percibirán as retribucións dende
o día seguinte á data da dita resolución.
3.- As retribucións establecidas incrementaranse anualmente
na porcentaxe máxima que se determine na Lei de orzamentos
xerais do Estado para o persoal ao servizo das administracións
públicas.
c) As previsións orzamentarias establecidas adáptanse ao contido das resolucións, en virtude das que se aproba a existencia
de dedicacións, tanto exclusivas como parciais, vixentes na
data de aprobación do orzamento xeral do concello.
As regras expresadas nos parágrafos precedentes poderán
modificarse durante o exercicio, mediante unha nova resolución, sen que iso comporte, necesariamente, a modificación
expresa do apartado A) desta base, que, en todo caso, se haberá de entender modificada coa nova resolución.
A única limitación orzamentaria, nesta materia, derivarase da
necesidade de existencia de crédito orzamentario adecuado e
suficiente, previamente á resolución pola que se aproban as
novas dedicacións ou as novas condicións do seu exercicio.
B) Dos membros da Corporación por asistencias a sesións dos
distintos órganos colexiados do Goberno Municipal.
a) Fíxanse nas seguintes contías:
- Asistencias ao Pleno da Corporación: 91,00 euros
brutos/sesión.
- Asistencias á Xunta de Goberno Local: 73,00 euros
brutos/sesión.
- Asistencias ás comisións informativas: 61,00 euros
brutos/sesión.
- Asistencias ás reunións de xuntas de voceiros: 49,00 euros
brutos/sesión.
b). As indemnizacións por asistencias a sesións dos distintos
órganos colexiados do Goberno Municipal satisfaranse o primeiro día do trimestre seguinte a aquel no que se devindicasen,
sempre que o permitan as dispoñibilidades da Tesourería
Municipal nese momento e conforme coa orde de prelación de
pagamentos que se contén nestas bases.
c) As indemnizacións por asistencias a sesións dos órganos
colexiados do Goberno Municipal xustificaranse mediante certificación da Secretaría Municipal, comprensiva da identidade
dos asistentes a cada sesión e da súa data de celebración.
C) Axudas de custo por aloxamento e manutención.
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a) Por asistencia a actos de xestión ou representación municipal, en virtude de orde da Presidencia, que visará o Órgano
Interventor, establécense as seguintes cantidades:
- Dentro da provincia: 60,10 euros.
- No resto de Galicia: 90,15 euros.
- No resto de España: 120,20 euros.
b) De haber necesidade de pasar a noite fóra do domicilio,
fíxase a cantidade adicional de 72,12 euros/noite.
No suposto de desprazamentos internacionais percibiranse os
importes establecidos no anexo III do Real decreto 462/2002,
do 24 de maio, sobre indemnizacións por razóns do servizo dos
funcionarios públicos da Administración do Estado, nas contías
previstas para o grupo 1.
D) Gastos de locomoción e desprazamento.
a) No caso de utilización de vehículo propio, corresponderá a
cantidade de 0,19 euros/quilómetro, en canto cantidade máxima exenta de tributación no imposto sobre a renda das persoas
físicas, así como os custos de peaxe, servizo de transporte e
aparcadoiro que se xustifiquen.
No suposto de que se produza unha modificación da normativa
reguladora do tratamento fiscal dos gastos de axudas de custo
por locomoción e desprazamento, a efectos do imposto sobre a
renda das persoas físicas, a contía indicada entenderase, automaticamente, substituída pola nova previsión legal.
b) No caso de utilización de calquera outro medio de transporte distinto ao vehículo propio, aboarase o seu importe, previa presentación do correspondente xustificante dos gastos realizados.
E) Dotación económica dos grupos políticos municipais.
En consonancia co establecido no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e dentro das
prescricións que se fan no mesmo precepto, establécese una
dotación orzamentaria mínima, con carácter fixo, a cada un dos
grupos políticos municipais, por importe de 500,00 euros anuais.
Igualmente, establécese unha bolsa adicional de 1.700,00
euros a dividir entre os distintos grupos políticos municipais,
con estrita proporcionalidade en relación ao número dos concelleiros que posúa cada grupo, correspondendo a cada grupo
político municipal a cantidade adicional anual de 100,00
euros/concelleiro.
Da contía que corresponda a cada grupo político municipal,
calculada conforme coas normas anteriores, detraerase a parte
que corresponda ao coste anual do gasto que representa o consumo de comunicacións telefónicas, satisfeito por este concello, que corresponde ao número de teléfono asignado ás oficinas de cada grupo político municipal na Casa do Concello.
De conformidade co disposto no artigo 171 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, contra o acto
de aprobación definitiva do orzamento xeral deste concello
para o exercicio 2019 poderá interpoñerse, directamente, o
recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que
establecen as normas da referida xurisdición, e sen que a súa
interposición suspenda, por si mesma, a aplicación do orzamento definitivamente aprobado e debidamente publicado.
Verín, 13 de setembro de 2019. O alcalde en funcións.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
Anuncio

Una vez aprobado definitivamente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Verín para el ejercicio 2019 y resueltas las
alegaciones, así como las bases de ejecución, la plantilla, el
anexo de personal funcionario y laboral, el anexo de inversio-
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nes, el estado de previsión de movimientos y situación del
endeudamiento y demás documentación complementaria, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, se hace saber:
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, y en el artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace público que dicho presupuesto
asciende a la cantidad de 10.987.054,97 euros, en su estado de
ingresos, y de 10.976.551,78 euros, en su estado de gastos, procediéndose a la publicación del siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto general para el ejercicio 2019
Estado de ingresos
Capítulo; importe

Capítulo 1: “Impuestos directos”; 3.958.480,00 €
Capítulo 2: “Impuestos indirectos”; 73.240,00 €
Capítulo 3: “Tasas, precios públicos y otros ingresos”;
2.227.516,63 €
Capítulo 4: “Transferencias corrientes”; 4.008.328,59 €
Capítulo 5: “Ingresos patrimoniales”; 11.356,00 €
Capítulo 6: “Enajenación de inversiones reales”; 0,00 €
Capítulo 7: “Transferencias de capital”; 126.133,75 €
Capítulo 8: “Activos financieros”; 102.000,00 €
Capítulo 9: “Pasivos financieros”; 480.000,00 €
Total estado de ingresos 2019; 10.987.054,97 €
Presupuesto general para el ejercicio 2019
Estado de gastos
Capítulo; importe

Capítulo 1: “Gastos de personal”; 4.379.644,50 €
Capítulo 2: “Suministros en bienes corrientes y servicios”;
3.507.206,42 €
Capítulo 3: “Gastos financieros”; 37.260,00 €
Capítulo 4: “Transferencias corrientes”; 1.213.092,20 €
Capítulo 5: “Fondo de contingencia”; 30.000,00 €
Capítulo 6: “Inversiones reales”; 1.151.348,66 €
Capítulo 7: “Transferencias de capital”; 63.000,00 €
Capítulo 8: “Activos financieros”; 105.000,00 €
Capítulo 9: “Pasivos financieros”; 490.000,00 €
Total estado de gastos 2019; 10.976.551,78 €
Segundo.- Igualmente, según lo dispuesto en el artículo 127 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla prevista para el
ejercicio 2019, que se reproduce a continuación:
A) Personal funcionario.
Denominación plazas; número plazas; subgrupo; escala;
subescala; nivel destino

Secretario general; 1; A1; habilitación nacional; Secretaría; 27
Interventor; 1; A1; habilitación nacional; IntervenciónTesorería; 27
Tesorero; 1; A1; habilitación nacional; IntervenciónTesorería; 27
Técnico superior de Administración general; 1; A1;
Administración general; técnica; 27
Arquitecto; 1; A1; Administración especial; técnica; 26
Técnico superior de Administración urbanística; 1; A1;
Administración general; técnica; 26
Técnico de Recursos Humanos; 1; A1; Administración general;
técnica; 26
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Técnico de Gestión Económica; 1; A1; Administración general;
técnica; 26
Coordinador de Difusión Patrimonial y Termal; 1; A1;
Administración especial; técnica; 26
Ingeniero industrial; 1; A1; Administración especial; técnica; 26
Técnico de Informática; 1; A2; Administración especial; técnica; 26
Inspector de Policía Local; 1; A2; Administración especial;
ejecutiva; 26
Arquitecto técnico; 1; A2; Administración especial; técnica; 25
Oficial de Biblioteca; 1; A2; Administración especial; servicios especiales; 24
Oficial de Policía Local; 2; C1; Administración especial; básica; 22
Administrativo; 2; C1; Administración general; administrativa; 22
Agente de Policía Local; 18; C1; Administración especial;
básica; 20
Auxiliar administrativo; 9; C2; Administración general; auxiliar; 18
Alguacil-conserje; 1; E; Administración especial; servicios
especiales; 14
B) Personal laboral hizo
Denominación de las plazas; número

Coordinador deportivo del Pabellón de los Deportes y
Escuelas Deportivas Municipales; 1
Coordinador deportivo de las Piscinas Municipales; 1
Monitor polideportivo; 2
Encargado Pabellón Polideportivo Municipal A Granxa; 1
Recepcionista; 1
Técnico de mantenimiento de instalaciones deportivas; 1
Operario de limpieza; 2
Trabajador social; 2
Auxiliar de ayuda a domicilio; 1
Educador social; 1
Oficial 1ª electricista - fontanero; 1
Oficial 1ª electricista; 1
Oficial 1ª vías y obras; 3
Oficial 2ª vías y obras; 2
Oficial 2ª jardinería; 4
Gestor cultural; 1
Conserje; 4
Auxiliar de biblioteca; 1
Técnico de turismo; 1
Encargado del Centro Municipal de Interpretación Museística; 1
C) Personal laboral temporal
Denominación de las plazas; número

Técnico de gestión de proyectos europeos; 1
Coordinador Oficina Municipal del Plan Gitano; 1
Trabajador social; 1
Auxiliar de ayuda a domicilio; 5
Técnico de integración social; 1
Psicólogo; 1
Auxiliar administrativo; 1
Oficial 1ª electricista; 1
Oficial 1ª conductor; 2
Oficial 1ª electricista - fontanero; 1
Oficial 1ª vías y obras; 2
Conductor maquinaria de obras públicas; 1
Peón vías y obras; 2
Chófer - conductor de máquina desbrozadora; 2
Peón jardinería; 6
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Jefe de equipo del Grupo Municipal de Intervención Rápida; 1
Profesor de dibujo artístico; 1
Profesor de talla; 1
Profesor de óleo y pintura; 1
Profesor de cerámica - alfarería; 1
Profesor de trompeta; 1
Profesor de guitarra; 1
Profesor de clarinete; 1
Profesor de saxofón; 1
Profesor de violín; 1
Profesor de piano; 1
Profesor de flauta travesera; 1
Profesor de gaita; 1
Profesor de percusión; 1
Socorrista; 7
Recepcionista; 2
Monitor polideportivo; 4
Monitor - socorrista; 1
Operario de limpieza; 11
Oficial 1ª deportes; 1
Encargado de la Oficina Municipal de Juventud y Consumo; 1
Coordinador Ludoteca; 1
Monitor Ludoteca; 8
Director Campamento Invernadero; 1
Cocinero Campamento Invernadero; 1
Monitor Campamento Invernadero; 4
Monitor Ludonadal; 2
Auxiliar de aparcamiento; 2
Auxiliar administrativo de aparcamiento; 1
Agente de empleo y desarrollo local; 1
Auxiliar administrativo de urbanismo; 1
Ayudante de auxiliar administrativo; 1
Educador social de la Escuela Municipal de Familia; 1
Maestro de la Escuela Municipal de Familia; 1
Albañil; 12
Peón albañil; 9
Carpintero; 1
Oficial 1ª del Centro Cultural y de las Artes; 1
Oficial 1ª conductor del Servicio de Limpieza Viaria; 2
Peón del Servicio de Limpieza Viaria; 5
Jefe de Brigada de Incendios Forestales; 1
Peón conductor de Brigada de Incendios Forestales; 1
Peón de Brigada de Incendios Forestales; 3
Coordinador del Centro Municipal de Teleservicios y Nuevas
Tecnologías; 1
Auxiliar del Servicio Municipal de Policía Local; 4
Analista de aguas; 1
Encargado de planta; 1
Agente de proyectos operativos y de seguridad; 1
Guía museística y de actividades culturales; 1
Auxiliar de biblioteca; 1
Técnico de las Escuelas Deportivas Municipales; 1
Técnico del Gimnasio Municipal; 1
D) Personal eventual
Denominación de las plazas; número

Secretaria de la Alcaldía; 1
Secretario de Prensa y Comunicación; 1
Tercero.- Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se hace constar la consignación en los
presupuestos de las siguientes retribuciones, indemnizaciones
y asistencias de los miembros de la Corporación, de acuerdo
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con lo dispuesto en la base 35ª de ejecución del presupuesto
general para el ejercicio 2019:
A) De los miembros de la Corporación que desempeñen sus
cargos con dedicación exclusiva o parcial.
a) Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva percibirán las siguientes retribuciones brutas anuales, en función del cargo y responsabilidad
que ostenten:
- Concejalía Delegada de Hacienda, Jardines, Obras Públicas,
Juventud, Participación Ciudadana y Relaciones con las
Parroquias: 34.991,31 euros, distribuidos en doce pagas mensuales y dos pagas extraordinarias (junio y diciembre) de igual
cuantía.
- Concejalía Delegada de Recursos Humanos y Régimen
Interior: 34.991,31 euros, distribuidos en doce pagas mensuales y dos pagas extraordinarias (junio y diciembre) de igual
cuantía.
- Concejalía Delegada de Servicios: 18.716,69 euros, distribuidos en doce pagas mensuales y dos pagas extraordinarias
(junio y diciembre) de igual cuantía.
b) Igualmente, y de conformidad con las dedicaciones exclusivas y parciales aprobadas en su día, las condiciones en las que
se desarrollará el ejercicio de las dedicaciones, señaladas en
los apartados anteriores, serán las siguientes:
1.- Los miembros de la Corporación que ejerzan sus cargos en
régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial serán
dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social,
asumiendo la Corporación el pago de los costes empresariales
que corresponda.
2.- Por decreto de la Alcaldía se determinarán los miembros
de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva o parcial, y percibirán las retribuciones
desde el día siguiente a la fecha de dicha resolución.
3.- Las retribuciones establecidas se incrementarán anualmente en el porcentaje máximo que se determine en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.
c) Las previsiones presupuestarias establecidas se adaptan al
contenido de las resoluciones, en virtud de las que se aprueba
la existencia de dedicaciones, tanto exclusivas como parciales,
vigentes en la fecha de aprobación del presupuesto general del
ayuntamiento.
Las reglas expresadas en los párrafos precedentes podrán
modificarse durante el ejercicio, mediante una nueva resolución, sin que eso comporte, necesariamente, la modificación
expresa del apartado A) de esta base, que, en todo caso, habrá
de entender modificada con la nueva resolución.
La única limitación presupuestaria, en esta materia, se derivará de la necesidad de existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente, previamente a la resolución por la que
se aprueban las nuevas dedicaciones o las nuevas condiciones
de su ejercicio.
B) De los miembros de la Corporación por asistencias a sesiones de los distintos órganos colegiados del Gobierno Municipal.
a) Se fijan en las siguientes cuantías:
- Asistencias al Pleno de la Corporación: 91,00 euros
brutos/sesión.
- Asistencias a la Xunta de Gobierno Local: 73,00 euros brutos/sesión.
- Asistencias a las comisiones informativas: 61,00 euros brutos/sesión.
- Asistencias a las reuniones de juntas de portavoces: 49,00
euros brutos/sesión.
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b). Las indemnizaciones por asistencias a sesiones de los
distintos órganos colegiados del Gobierno Municipal se satisfarán el primer día del trimestre siguiente a aquel en el que
se hayan devengado, siempre que lo permitan las disponibilidades de la Tesorería Municipal en ese momento y conforme con la orden de prelación de pagos que se contiene en
estas bases.
c) Las indemnizaciones por asistencias a sesiones de los órganos colegiados del Gobierno Municipal se justificarán mediante
certificación de la Secretaría Municipal, comprensiva de la
identidad de los asistentes a cada sesión y de su fecha de celebración.
C) Dietas por alojamiento y manutención.
a) Por asistencia a actos de gestión o representación municipal, en virtud de orden de la Presidencia, que visará el Órgano
Interventor, se establecen las siguientes cantidades:
- Dentro de la provincia: 60,10 euros.
- En el resto de Galicia: 90,15 euros.
- En el resto de España: 120,20 euros.
b) De haber necesidad de pernoctar fuera del domicilio, se
fija la cantidad adicional de 72,12 euros/noche.
En el supuesto de desplazamientos internacionales se percibirán los importes establecidos en el anexo III del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razones
del servicio de los funcionarios públicos de la Administración
del Estado, en las cuantías previstas para el grupo 1.
D) Gastos de locomoción y desplazamiento.
a) En el caso de utilización de vehículo propio, corresponderá
la cantidad de 0,19 euros/kilómetro, en cuanto cantidad máxima exenta de tributación en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, así como los costes de peaje, servicio de
transporte y aparcamiento que se justifiquen.
En el supuesto de que se produzca una modificación de la normativa reguladora del tratamiento fiscal de los gastos de ayudas de costo por locomoción y desplazamiento, a efectos del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, la cuantía indicada se entenderá, automáticamente, sustituida por la nueva
previsión legal.
b) En el caso de utilización de cualquier otro medio de transporte distinto al vehículo propio, se abonará su importe, previa presentación del correspondiente justificante de los gastos
realizados.
E) Dotación económica de los grupos políticos municipales.
En consonancia con lo establecido en el artículo 73.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y dentro de las prescripciones que se hacen en el mismo
precepto, se establece una dotación presupuestaria mínima,
con carácter fijo, a cada uno de los grupos políticos municipales, por importe de 500,00 euros anuales.
Igualmente, se establece una bolsa adicional de 1.700,00
euros a dividir entre los distintos grupos políticos municipales,
con estricta proporcionalidad en relación al número de los concejales que posea cada grupo, correspondiendo a cada grupo
político municipal la cantidad adicional anual de 100,00
euros/concejal.
De la cuantía que corresponda a cada grupo político municipal, calculada conforme con las normas anteriores, se detraerán la parte que corresponda al coste anual del gasto que
representa el consumo de comunicaciones telefónicas, satisfecho por este ayuntamiento, que corresponde al número de
teléfono asignado a las oficinas de cada grupo político municipal en la Casa Consistorial.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 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 el acto de aprobación definitiva
del presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2019 podrá interponerse, directamente, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen
las normas de la referida jurisdicción, y sin que su interposición suspenda, por sí misma, la aplicación del presupuesto
definitivamente aprobado y debidamente publicado.
Verín, 13 de septiembre de 2019. El alcalde en funciones.
Fdo.: Diego Lourenzo Mora.
R. 2.785

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 4

Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 795/18,
seguidos a pedimento da Tesourería Xeral da Seguridade Social
contra Cooperativas Ourensanas, SCG, e Sericarne, polo presente edicto emprázase aos traballadores que logo se dirá para
que, no prazo de dez días a contar desde a recepción desta
cédula, comparezan neste Xulgado, situado na Rúa Velázquez,
s/n, cuarta planta, en horas de audiencia de 9.00 a 14.00
horas, co fin de que, na súa condición de interesados:
1. Manifesten se desexan comparecer no procedemento.
2. Se así fóra, a Lei de procedemento laboral obriga a designar un representante común, avogado, graduado social ou procurador,…, dado que o número de interesados é aproximadamente de 900.
Todo iso con advertencia de que se non comparecen non se
volverán a practicar con eles máis actos de comunicación.
Igualmente faise saber que o xuízo está sinalado para os días
24 e 25 de setembro de 2019, ás 9.00 horas, na sala 1 do
Edificio, situado na rúa Velázquez, s/n.
Relación de traballadores:
Armada Lorenzo, David
Poza Vázquez, Marcos
Segura Miguel, Juan
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E para que sirva de emprazamento e, no seu caso, citación a
xuízo, aos mencionados traballadores así como a todos os que poidan ter relación directa no asunto e a quen non se puido emprazar na forma ordinaria, expídese e asina o presente edicto.
Ourense, 12 de setembro de 2019. O letrado da
Administración de Xustiza.
Asdo.: Marcos González Joly.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en los autos n.º
795/18, seguidos a instancia de la Tesorería General de la
Seguridad Social contra Cooperativas Ourensanas, SCG, y
Sericarne, por el presente edicto se emplaza a los trabajadores
que luego se dirá para que, en el plazo de diez días a contar
desde la recepción de esta cédula, comparezcan en este
Juzgado, sito en la Rúa Velázquez, s/n, cuarta planta, en horas
de audiencia de 9.00 a 14.00 horas, con el fin de que, en su
condición de interesados:
1. Manifiesten si desean comparecer en el procedimiento.
2. Si así fuera, la Ley de procedimiento laboral obliga a designar un representante común, abogado, graduado social o procurador, …, dado que el número de interesados es aproximadamente de 900.
Todo eso con advertencia de que si no comparecen no se volverán a practicar con ellos más actos de comunicación.
Igualmente se hace saber que el juicio está señalado para los
días 24 y 25 de septiembre de 2019, a las 9.00 horas, en la sala
1 del Edificio, sito en la calle Velázquez, s/n.
Relación de trabajadores:
Armada Lorenzo, David
Poza Vázquez, Marcos
Segura Miguel, Juan
Y para que sirva de emplazamiento y, en su caso, citación a
juicio, a los mencionados trabajadores así como a todos los que
puedan tener relación directa en el asunto y a quien no se pudo
emplazar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente
edicto.
Ourense, 12 de septiembre de 2019. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Marcos González Joly.
R. 2.771
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