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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o Pereiro de aguiar
Aprobación das bases reguladoras de axudas á natalidade ou

adopción coa tarxeta “Benvido ao Pereiro”, para o impulso da
actividade económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar,
para paliar os efectos do covid-19 (reactiva O Pereiro): medidas
complementarias de apoio ás familias.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode con-
sultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convoca-
toria/524174).

A Xunta de Goberno Local deste Concello do Pereiro de Aguiar,
acordou na sesión ordinaria que tivo lugar o día 16 de setembro
de 2020, aprobar as bases reguladoras de axudas á natalidade ou
adopción coa tarxeta “Benvido ao Pereiro”, co seguinte contido: 

“Antecedentes
Ante a situación extraordinaria xerada polo gromo do COVID-

19 provocouse unha crisis sanitaria de enorme magnitude que
ten unhas consecuencias sanitarias e económicas para todos os
cidadáns e familias o que esixe de medidas extraordinarias.

Nestas especiais circunstancias as administracións teñen un
papel clave dentro das competencias propias para paliar e
actuar sobre as consecuencias económicas e do emprego e
para axudar e mitigar o impacto causado por este gromo pan-
démico.

Ademais das medidas nos diferentes programas sociais orza-
mentados (axuda no fogar, Xantar na Casa, axudas de emerxen-
cia social, teleasistencia etc ), que foron adoptadas con base
nos antecedentes e liñas de actuación dos servizos sociais e na
análise da situación de vulnerabilidade e afectación de crise no
municipio (datos globais de desemprego, acceso a prestacións
sociais, situacións de emerxencia habitacional e persoas sen
fogar, pobreza enerxética, etc.), propúxose a adopción doutras
medidas específicas de apoio ás familias para complementar ás
xa acordadas que tamén terán unha repercusión beneficiosa no
comercio e tecido empresarial e profesional do noso concello.

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras de axudas á natalida-

de ou adopción: coa tarxeta “Benvido ao Pereiro” para o impul-
so da actividade económica no termo municipal do Pereiro de
Aguiar (Reactiva O Pereiro): medidas complementarias de apoio
ás familias, nos seguintes termos:

Bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción: coa
tarxeta “Benvido ao Pereiro”.

Primeira.- Obxecto da subvención:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación das axudas que

o Concello do Pereiro de Aguiar, lle outorgará, mediante conco-
rrencia non competitiva, á persoa que durante os anos 2018-
2020 teña un fillo ou filla, teña constituída a tutela ou adopción
dun neno ou nena, a través do procedemento previsto nos arti-
gos 19.2 la Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

A través do procedemento regulado nestas bases, o Concello
do Pereiro de Aguiar concederá subvencións polo feito certo do
parto/tutela/adopción dun neno/a que tivese ou teña lugar
durante os anos 2018-2020.

Segunda.- Beneficiarios/as
Poderá ser beneficiario/a destas axudas:
O/a proxenitor/a dun/dunha menor nacido/a entre o 1 de

xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2020.

O/a adoptante dun/dunha menor, sempre que a constitución
da adopción teña lugar entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de
decembro de 2020.

O/a titor/a dun/dunha menor, sempre que a constitución da
tutela se faga entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro
de 2020.

En todos os casos é preciso cumprir as seguintes condicións:
A persoa solicitante ten que figurar empadroado/a no

Concello do Pereiro de Aguiar na data da solicitude da axuda e
acreditar unha antigüidade de empadroamento nel, polo
menos, de 1 ano ininterrompido e inmediatamente anterior á
data da presentación da solicitude.

O/a menor que causa o dereito á subvención ten que constar
inscrito/a no padrón de habitantes do Concello do Pereiro de
Aguiar na data de presentación da solicitude.

Cada neno/a nacido/a, tutelado/a ou adoptado/a dará derei-
to a unha única subvención en favor da persoa solicitante: pro-
xenitor/a, titor/a ou pai/nai do/a menor.

Terceira. Dispoñibilidade orzamentaria.
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convoca-

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 231.480-03, ata un máximo de 25.000 € (vinte e cinco
mil euros). 

Este crédito poderá ser ampliado cando o aumento veña deri-
vado dalgún dos supostos previstos no artigo 30.2 do Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O incre-
mento de crédito quedará condicionado á declaración de dispo-
ñibilidade deste como consecuencia das circunstancias sinala-
das no antedito artigo.

Cuarta.- Contía
A subvención terá un importe certo de 250,00 € por neno/a . 
Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e docu-

mentación.
As solicitudes para nenos/as nacidos/as nos anos 2018, 2019 e

2020 poderá presentarse dende o día seguinte ao da publica-
ción destas bases e ata o día 31 de decembro de 2020. No caso
de que o nacemento ou constitución da adopción ou tutela que
motiva a solicitude tivese lugar entre o día 10 de decembro e
o día 31 de decembro, o prazo para presentar a solicitude será
ata o día 15 de xaneiro do 2021

As solicitudes poderán realizarse de modo presencial ou tele-
mático, neste último caso a través da sede electrónica do
Concello do Pereiro de Aguiar (https://concellopereiro.sede-
lectronica.gal/info.0), utilizando o trámite de solicitude de ins-
tancia xeral dispoñible na sede. Para a presentación de solici-
tude por medios electrónicos, é necesario dispoñer dos certifi-
cados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatura
electrónica.

Para a presentación da solicitude terá que utilizarse o formu-
lario normalizado que se achega como anexo, no que se inclúe
unha declaración responsable de non incorrer nas prohibicións
previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, subs-
tituíndo esta declaración á presentación de certificacións do
cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
por tratarse dun dos supostos previstos na letra e) do artigo
31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións da Galicia. 

Xunto co formulario de solicitude, o/a interesado/a, en aten-
ción ao previsto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro
de procedemento administrativo común das administracións
públicas, deberán achegar :

a) Copia do DNI, ou documento identificativo, só no caso de
non autorizar a consulta.

b) Copia do certificado de empadroamento do/a solicitante,
só no caso de non autorizar a consulta.
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c) Copia da inscrición de nacemento no Rexistro Civil do
Concello do Pereiro de Aguiar, só no caso de non autorizar a
consulta.

d) Copia da resolución xudicial ou administrativa que consti-
túa a adopción ou tutela.

No caso de que a persoa solicitante tivera sido beneficiaria da
tarxeta “Chegou” da Deputación de Ourense nos anos 2018,
2019 ou 2020, non terá que achegar a documentación expresa-
da nos puntos a), b) , c) e d), podendo substituílos pola autori-
zación ao concello para a consulta deste datos na Deputación
de Ourense. O formulario para esta autorización facilitarase
polo Concello de Pereiro de Aguiar xunto co formulario de soli-
citude da subvención

Se tales documentos foron achegados polo/a interesado/a
ante calquera administración, deberá indicar en que momento
e ante que administración os presentou para poder obtelos
electronicamente a través das redes corporativas, consultando
as plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas
electrónicos habilitados para tal fin.

En todo caso, se por razóns técnicas e/ou informáticas non
puidese ser posible a comprobación dalgún dos requisitos da
persoa solicitante, o Concello do Pereiro de Aguiar poderá soli-
citarlle que achegue a documentación probatoria, que será
dixitalizada para ser incorporada ao expediente electrónico da
solicitude.

Os datos referidos ao nome, apelidos e número de teléfono
móbil seranlle comunicados, no momento da concesión da sub-
vención, á entidade financeira colaboradora para que poida
emitir a tarxeta electrónica coa contía da subvención, e trata-
los, para emitir, estampar e gravar a tarxeta e cantos procesos
e operacións poidan ser precisos para a activación e xestión.

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información, as persoas interesadas poderán dirixirse ao
Concello do Pereiro de Aguiar que lles prestará a asistencia pre-
cisa, en horario de 9:00 a 14:30 horas, de luns a venres.

Sexta.- Xestión de solicitudes e concesión de subvencións.
O Concello do Pereiro de Aguiar xestionará as solicitudes pre-

sentadas.
Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrativos

do Concello do Pereiro de Aguiar xestionarán as solicitudes pre-
sentadas nos últimos quince días, e referiranse a todas as soli-
citudes presentadas entre as 00:01 h do venres anterior ao da
valoración e ata as 23:59 h do xoves anterior ao venres de valo-
ración, salvo naquelas solicitudes que, por algunha causa, fose
imposible comprobar os requisitos de forma automática ou fose
preciso requirir á persoa solicitante para presentar algunha
documentación. 

As solicitudes que fosen conformes integraranse nun listado
no que se incluirán todas as xestionadas nesa quincena, que-
dando automaticamente concedidas as subvencións.
Paralelamente, remitirase á entidade financeira a listaxe para
que procedan a emitir as tarxetas electrónicas.

No caso de que a documentación presentada estivese incom-
pleta, o concello remitiralles mediante notificación un requiri-
mento de emenda de deficiencias, concedendo un prazo de dez
días hábiles para a presentación da documentación ou emenda
de erros que proceda.

No caso de que a documentación presentada estivese comple-
ta, formularase resolución da Alcaldía de concesión ou denega-
ción da subvención, concedendo a subvención no caso de que
cumpra os requisitos establecidos ou denegándoa en caso con-
trario.

Sétima.- Réxime de protección dos datos achegados coa soli-
citude:

1.- O tratamento polo concello dos datos persoais achegados
polos solicitantes baséase no disposto nos apartados c) e e) do

artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos perso-
ais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección dos
datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e informa-
cións esixida nestas bases necesaria para o cumprimento do
disposto na lexislación xeral de subvencións, así como para a
comprobación do cumprimento dos requisitos e valoración das
solicitudes consonte ao indicado nas propias bases.

En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao concello
determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.

2.- En cumprimento do establecido no artigo 13 do
Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das per-
soas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e
á libre circulación destes datos, infórmase aos interesados do
seguinte:

A responsabilidade do tratamento dos datos é do Concello do
Pereiro de Aguiar, cuxo representante legal é o seu alcalde, don
Luis Menor Pérez, con domicilio para os efectos de notificacións
na praza do Concello, nº 1, 32710, no Pereiro de Aguiar
(Ourense), teléfono de contacto 988 259 385 e correo electró-
nico: info@concellopereiro.com.

O delegado de protección de datos é Servizos de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contac-
tar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente
a garantir o cumprimento do establecido na lexislación xeral de
subvencións, a comprobar que a persoa solicitante reúne os
requisitos establecidos para poder ser beneficiaria/o, para a
valoración da súa solicitude e para a emisión das corresponden-
tes tarxetas Benvido ao Pereiro. 

Ademais, e en cumprimento do establecido nos artigos 20 da
Lei 38/2003 xeral de subvencións, 15 da Lei 9/2007 de subven-
cións de Galicia e 8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
transparencia e bo goberno, a información relativa ás subven-
cións concedidas, alí prevista, será obxecto de publicación
segundo se prevé na normativa de aplicación. 

Publicaranse igualmente na sede electrónica e na páxina web
municipal www.concellopereiro.gal/es. As publicacións referi-
das manteranse durante un prazo mínimo de catro anos dende
a realización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser
suprimida de xeito motivado a publicación de oficio polo
Concello do Pereiro de Aguiar ou ben a solicitude das persoas
interesadas, dirixida ao responsable do tratamento. En todo
caso, as solicitudes e o resto de documentación que conste no
expediente atoparase a disposición doutras persoas interesadas
no procedemento para os únicos efectos da formulación de
reclamacións ou interposición de recursos que legalmente pro-
cedan contra o acto de resolución, e baixo a condición de que
os datos de identidade persoal dos interesados non se poidan
facer públicos.

A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa solici-
tude é a necesidade deses datos para o cumprimento das obri-
gas legais que impón a lexislación xeral de subvencións, en
tanto que administración pública concedinte (artigo 6.1.c) do
Regulamento UE 2016/679) e, no caso dos datos para a acredi-
tación do cumprimento dos requisitos específicos da convoca-
toria e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para
dar satisfacción á finalidade de interese público perseguida coa
presente convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE
2016/679).

Os datos subministrados ao concello serán tratados polo per-
soal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos ao
deber de reserva salvo os referidos ao nome, apelidos e número
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de teléfono móbil que lle serán comunicados, no momento da
concesión da subvención, á entidade financeira colaboradora
para que poida emitir a tarxeta electrónica coa contía da sub-
vención, e tratalos para emitir, estampar e gravar a tarxeta e
cantos procesos e operacións poidan ser precisos para a activa-
ción e xestión.

Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solici-
tante poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes
casos: a membros da Corporación que o soliciten, aos xulgados
e tribunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais
que poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así
como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida
en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas
autoridades públicas.

Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno,
tras o expediente contraditorio previo con audiencia do/a inte-
resada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei. 

Estes datos poderán ser cedidos a terceiras persoas nos
seguintes casos:

Ao resto de solicitantes ou os seus representantes legais
cando así o reclamen para a formulación de reclamacións ou
interposición de recursos contra o acto de adxudicación.

A membros da Corporación que o soliciten, aos xulgados e tri-
bunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais que
poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así
como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida
en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas
autoridades públicas.

Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno,
tras o expediente contraditorio previo con audiencia do/a inte-
resada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.

En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un ter-
ceiro país nin a unha organización internacional.

Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do concello
de forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación
conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do sector
público e na lexislación sobre patrimonio documental cultural.

As persoas interesadas poderán en todo momento solicitarlle
á Alcaldía do concello o acceso aos seus datos, así como a súa
rectificación, de ser o caso. 

Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos,
referida á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de
catro anos previsto nas presentes bases. Poderá formularse,
igualmente, a oposición ao tratamento dos datos, motivada
pola situación particular do interesado, nos termos previstos no
artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Alcaldía do concello. De conformi-
dade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679,
non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos sub-
ministrados ao concello neste procedemento.

En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as
reclamacións que considere oportunas en relación co trata-
mento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de
Protección de Datos.

En ningún caso se procederá á adopción de decisións automa-
tizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos subminis-
trados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos
expresamente previstos nesta cláusula.

A falla de subministración ao Concello do Pereiro de Aguiar
dos datos persoais requiridos, ao constituír un requisito legal

para a selección dos/as beneficiarios, dará lugar á súa exclu-
sión do procedemento.

Oitava.- Tarxeta electrónica do Concello do Pereiro de Aguiar.
As persoas que resulten beneficiarias da subvención e figuren na

Resolución da Alcaldía recibirán no enderezo sinalado na solicitu-
de, a súa tarxeta electrónica, tarxeta “Benvido ao Pereiro”.

O funcionamento da antedita tarxeta é o que segue:
A persoa beneficiaria deberá activar a tarxeta seguindo as ins-

trucións que se acompañarán xunto coa remisión da tarxeta ao
seu domicilio, e só poderá usarse para facer compras ou pagos no
comercio local da provincia de Ourense/do concello, quedando
excluída a posibilidade de facer compras online ou obter efectivo
en caixeiros automáticos nin nas oficinas na entidade financeira.

O/a beneficiario/a deberá activar a súa tarxeta seguindo as
instrucións que se acompañarán xunto coa remisión da tarxeta
ao seu domicilio, e relacionados co/a neno/a, estando excluído
o seu uso en liña e directamente en caixeiros automáticos ou
mesmo na entidade financeira.

O prazo máximo durante o que estará activa a tarxeta será o
30 de maio de 2021.

Novena.- Gastos subvencionables.
As subvencións terán como finalidade adquirir produtos hixié-

nicos, alimentarios e/ou de saúde en farmacias e/ou parafar-
macias, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

1. Que sexan realizados en data posterior á do
nacemento/adopción do/a neno/a que motiva a subvención e
ata o 31 de marzo de 2021.

2. Que conste como executora do gasto a persoa beneficiaria
da subvención.

Décima.- Xustificación da subvención e pago de subvencións.
En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, do 13 de

xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a concesión da
subvención está motivada pola concorrencia no solicitante
beneficiario/a da circunstancia acreditada de ser proxenitor/a
dun/dunha neno/a nacido durante o ano 2020, titor/a ou
pai/nai dun/dunha menor adoptado/a durante o ano 2020 non
se requirirá outra xustificación que a comprobación xa realiza-
da da situación que motiva a concesión da subvención, isto sen
prexuízo dos controis que se establezan para controlar a apli-
cación do gasto segundo o procedemento descrito.

Por solicitude da intervención do Concello do Pereiro de
Aguiar, poderán esixirse aqueles documentos ou xustificantes
complementarios que, motivadamente, se consideren oportu-
nos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto.
Igualmente, a intervención do Concello poderá realizar fun-
cións de inspección e control financeiro de conformidade co
establecido na Lei 9/2007.

Aquelas contías económicas non utilizadas unha vez finalizado
o prazo máximo previsto nestas bases serán automaticamente
reintegradas ao Concello do Pereiro de Aguiar, sen que se poida
derivar ningún dereito para aquela persoa beneficiaria que non
fixese uso da totalidade do crédito inicialmente concedido.

Décimo primeira.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra

axuda concedida polo Estado, pola Comunidade Autónoma de
Galicia, pola Deputación Provincial de Ourense ou por calquera
outra administración.

Décimo segunda - Normativa supletoria.
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

convocatoria e ás subvencións que se conceden ao seu abeiro,
o disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións e a Lei 9/2007
de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvol-
vemento no que sexa de aplicación á Administración local, así
como a lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo.

O alcalde.
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Modelo oficial de instancia de solicitude 
 
Plan Reactiva O Pereiro 

(Axudas para o fomento da natalidade ou adopción do concello. Programa  “Benvido ao Pereiro” 
(nenos/as de 0 a 3 anos). 

 
 

Formulario de solicitude 
Solicitante: 

Nome e apelidos do solicitante: _______________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono móbil: __________________________________ Teléfono fixo: ______________________________ 

 
Neno/a: (menor que causa o dereito á subvención) 

Nome e apelidos: ___________________________________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________________________________ 

 
Neno/a: (menor que causa o dereito á subvención) 

Nome e apelidos: ___________________________________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________________________________ 

 
Expón: 
Que é o/a proxenitor/a dun/dunha menor nacido/a entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2020. 
 
(ou) 
Que é o/a adoptante dun/dunha menor, constituíndose a adopción entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 
2020. 
 
(ou) 
Que é o/a titor/a dun/dunha menor, constituíndose a tutela entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2020. 
 
(Marcar o que proceda) 
 
Que figura empadroado/a no concello do Pereiro de Aguiar na data da solicitude da axuda e cunha antigüidade no 
empadroamento de 1 ano ininterrompido e inmediatamente anterior á data da presentación da solicitude. 
 
 Que o/a menor que causa o dereito á subvención está inscrito/a no padrón de habitantes do Concello do Pereiro de Aguiar 
na data de presentación da solicitude. 
 
Que cumpre os requisitos previstos para a obtención de subvencións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, substituíndo esta declaración á presentación de 
certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social por tratarse dun dos supostos 
previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
Que se compromete ao cumprimento das obrigacións que como beneficiario da subvención establecen as bases reguladoras 
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Solicita: a concesión da subvención prevista nas bases reguladoras da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local 
do Concello do Pereiro de Aguiar o 16 de setembro de 2020. 
 
Documentación que achega: 
 
a) Copia do DNI, ou documento identificativo, só no caso de non autorizar a consulta. 
 
b) Copia do certificado de empadroamento do/a solicitante, só no caso de non autorizar a consulta. 
 
d) Copia da resolución xudicial ou administrativa que constitúa a adopción ou tutela. 
 
(Marcar o que proceda) 
 
O Pereiro de Aguiar, ______de ________________________de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatura (só no caso de que se presente de forma presencial) 
 
 
Segundo.- Ordenar a convocatoria inmediata das ditas subvencións, mediante anuncios na sede electrónica do Concello do 
Pereiro de Aguiar e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.” 
 
Dando cumprimento ao referido acordo, procédese á publicación íntegra destas bases para xeral coñecemento mediante 
anuncios na sede electrónica do Concello do Pereiro de Aguiar e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.  
 
Advírtese que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos: 
 
En caso de particulares, pódese interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante o alcalde deste concello, no 
prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso- 
administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan 
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste 
anuncio no BOP no caso de administracións públicas, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de 
dous meses ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, 
no prazo de dous meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse 
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso 
contencioso-administrativo,-no caso de que se formule o requirimento previo-, contará desde o día seguinte a aquel no que 
se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. Non 
obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente. 
 
O alcalde, 
Este documento está asinado electronicamente 
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Aprobación de las bases reguladoras de ayudas a la natalidad
o adopción con la tarjeta “Benvido ao Pereiro”, para el impul-
so de la actividad económica en el término municipal de O
Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del covid-19 (reactiva
O Pereiro): medidas complementarias de apoyo a las familias.

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
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/524174

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar acordó en la sesión ordinaria que tuvo lugar
el día 16 de septiembre de 2020, aprobar las bases reguladoras
de ayudas a la natalidad o adopción con la tarjeta “Benvido ao
Pereiro”, con el siguiente contenido: 

“Antecedentes
Ante la situación extraordinaria generada por el brote del

COVID-19 se provocó una crisis sanitaria de enorme magnitud
que tiene unas consecuencias sanitarias y económicas para
todos los ciudadanos y familias lo que exige de medidas
extraordinarias.

En estas especiales circunstancias las administraciones tienen
un papel clave dentro de las competencias propias para paliar
y actuar sobre las consecuencias económicas y del empleo y
para ayudar y mitigar el impacto causado por este brote pan-
démico.

Además de las medidas en los diferentes programas sociales
presupuestados (ayuda en el hogar, Comer en Casa, ayudas
de emergencia social, teleasistencia etc ), que fueron adop-
tadas con base en los antecedentes y líneas de actuación de
los servicios sociales y en el análisis de la situación de vulne-
rabilidad y afectación de crisis en el municipio (datos globa-
les de desempleo, acceso a prestaciones sociales, situaciones
de emergencia habitacional y personas sin hogar, pobreza
energética, etc.), se propuso la adopción de otras medidas
específicas de apoyo a las familias para complementar a las
ya acordadas que también tendrán una repercusión benefi-
ciosa en el comercio y tejido empresarial y profesional de
nuestro ayuntamiento.

Por lo expuesto, esta Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Aprobar las bases reguladoras de ayudas a la nata-

lidad o adopción: con la tarjeta “Benvido ao Pereiro” para el
impulso de la actividad económica en el término municipal de
O Pereiro de Aguiar (Reactiva O Pereiro): medidas complemen-
tarias de apoyo a las familias, en los siguientes términos:

Bases reguladoras de ayudas a la natalidad o adopción: con la
tarjeta “Benvido ao Pereiro”.

Primera.- Objeto de la subvención:
Constituye el objeto de estas bases la regulación de las ayu-

das que el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, le otorgará,
mediante concurrencia no competitiva, a la persona que
durante los años 2018-2020 tenga un hijo o hija, tenga consti-
tuida la tutela o adopción de un niño o niña, a través del pro-
cedimiento previsto en los artículos 19.2 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de subvenciones de Galicia.

A través del procedimiento regulado en estas bases, el
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar concederá subvencio-
nes por el hecho cierto del parto/tutela/adopción de un/a
niño/a que haya tenido o tenga lugar durante los años 2018-
2020.

Segunda.- Beneficiarios/as
Podrá ser beneficiario/a de estas ayudas:
El/la progenitor/a de un/a menor nacido/a entre el 1 de

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
El/la adoptante de un/a menor siempre que la constitución

de la adopción tenga lugar entre el 1 de enero de 2018 y el 31
de diciembre de 2020.

El/la tutor/a de un/a menor siempre que la constitución de
la tutela se haga entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciem-
bre de 2020.

En todos los casos es preciso cumplir las siguientes condiciones:
La persona solicitante tiene que figurar empadronado/a en el

Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar en la fecha de la solicitud
de la ayuda y acreditar una antigüedad en el empadronamiento
en el mismo de, por lo menos, 1 año ininterrumpido e inmedia-
tamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

El/la menor que causa el derecho a la subvención tiene que
constar inscrito/a en el padrón de habitantes del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar en la fecha de presen-
tación de la solicitud.

Cada niño/a nacido/a, tutelado/a o adoptado/a dará derecho
a una única subvención en favor de la persona solicitante: pro-
genitor/a, tutor/a o padre/madre del/la menor.

Tercera. Disponibilidad presupuestaria.
Para la financiación de las subvenciones objeto de esta con-

vocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria 231.480-03, hasta un máximo de 25.000 € (vein-
ticinco mil euros). 

Este crédito podrá ser ampliado cuando el aumento venga
derivado de alguno de los supuestos previstos en el artículo
30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencio-
nes de Galicia. El incremento de crédito quedará condicionado
a la declaración de disponibilidad de este como consecuencia
de las circunstancias señaladas en dicho artículo.

Cuarta.- Cuantía
La subvención tendrá un importe cierto de 250,00 € por

niño/a. 
Quinta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y docu-

mentación.
Las solicitudes para niños/as nacidos/as en los años 2018,

2019 y 2020 podrá presentarse desde el día siguiente al de la
publicación de estas bases y hasta el día 31 de diciembre de
2020. En el caso de que el nacimiento o constitución de la
adopción o tutela que motiva la solicitud tuviera lugar entre el
día 10 de diciembre y el día 31 de diciembre, el plazo para pre-
sentar la solicitud será hasta el día 15 de enero de 2021.

Las solicitudes podrán realizarse de modo presencial o tele-
mático, en este último caso a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar (https://concelloperei-
ro.sedelectronica.gal/info.0) utilizando el trámite de solicitud
de instancia general disponible en la sede. Para la presenta-
ción de solicitud por medios electrónicos es necesario disponer
de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica.

Para la presentación de la solicitud tendrá que utilizarse el
formulario normalizado que se adjunta como anexo, en el que
se incluye una declaración responsable de no incurrir en las
prohibiciones prevista en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la
condición de beneficiario/a, sustituyendo esta declaración la
presentación de certificaciones del cumplimiento de las obli-
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gaciones tributarias y con la Seguridad Social, por tratarse de
uno de los supuestos previstos en la letra e) del artículo 31.7
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. 

Junto con el formulario de solicitud, el/la interesado/a, en
atención a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, deberán aportar:

a) Copia del DNI, o documento identificativo, solo en el caso
de no autorizar la consulta.

b) Copia del certificado de empadronamiento del/la solici-
tante, solo en el caso de no autorizar la consulta.

c) Copia de la inscripción de nacimiento en el Registro Civil
del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, solo en el caso de no
autorizar la consulta.

d) Copia de la resolución judicial o administrativa que cons-
tituya la adopción o tutela.

En el caso de que la persona solicitante hubiera sido beneficia-
ria de la tarjeta “Chegou” de la Diputación de Ourense en los
años 2018, 2019 o 2020, no tendrá que aportar la documentación
expresada en los puntos a), b), c) y d), pudiendo sustituirlos por
la autorización al ayuntamiento para la consulta de estos datos
en la Diputación de Ourense. El formulario para esta autoriza-
ción se facilitará por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar,
junto con el formulario de solicitud de la subvención.

Si tales documentos fueron aportados por el/la interesado/a
ante cualquier administración, deberá indicar en qué momento
y ante qué administración los presentó para poder obtenerlos
electrónicamente a través de las redes corporativas, consul-
tando las plataformas de intermediación de datos u otros sis-
temas electrónicos habilitados para tal fin.

En todo caso, si por razones técnicas y/o informáticas no
pudiese ser posible la comprobación de alguno de los requisitos
de la persona solicitante, el Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar podrá solicitarle que aporte la documentación probato-
ria, que será digitalizada para ser incorporada al expediente
electrónico de la solicitud.

Los datos referidos al nombre, apellidos y número de teléfo-
no móvil le serán comunicados, en el momento de la concesión
de la subvención, a la entidad financiera colaboradora para
que pueda emitir la tarjeta electrónica con la cuantía de la
subvención, y tratarlos, para emitir, estampar y grabar la tar-
jeta y cuantos procesos y operaciones puedan ser precisos para
la activación y gestión.

En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más infor-
mación, las personas interesadas podrán dirigirse al
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar que les prestará la asisten-
cia precisa, en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

Sexta.- Gestión de solicitudes y concesión de subvenciones.
El Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar gestionará las solici-

tudes presentadas.
Una vez recibidas las solicitudes, los servicios administrativos

del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar gestionarán las soli-
citudes presentadas en los últimos quince días, y se referirán
a todas las solicitudes presentadas entre las 00:01 h del vier-
nes anterior al de la valoración y hasta las 23:59 h del jueves
anterior al viernes de valoración, salvo en aquellas solicitudes
que, por alguna causa, fuese imposible comprobar los requisi-
tos de forma automática o fuese preciso requerir a la persona
solicitante para presentar alguna documentación. 

Las solicitudes que fuesen conformes se integrarán en un lis-
tado en el que se incluirán todas las gestionadas en esa quin-
cena, quedando automáticamente concedidas las subvencio-

nes. Paralelamente, se remitirá a la entidad financiera el lis-
tado para que procedan a emitir las tarjetas electrónicas.

En el caso de que la documentación presentada estuviese
incompleta, el ayuntamiento les remitirá mediante notifica-
ción un requerimiento de enmienda de deficiencias, concedien-
do un plazo de diez días hábiles para la presentación de la
documentación o enmienda de errores que proceda.

En el caso de que la documentación presentada estuviese
completa, se formulará resolución de la Alcaldía de concesión
o denegación de la subvención, concediendo la subvención en
el caso de que cumpla los requisitos establecidos o denegándo-
la en caso contrario.

Séptima.- Régimen de protección de los datos aportados con
la solicitud:

1.- El tratamiento por el ayuntamiento de los datos persona-
les aportados por los solicitantes se funda en lo dispuesto en
los apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos, así como en el artículo 6.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de los
Datos de Carácter Personal, al ser la aportación de los datos e
informaciones exigida en las presentes bases necesaria para el
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación general de sub-
venciones, así como para la comprobación del cumplimiento de
los requisitos y valoración de las solicitudes conforme a lo indi-
cado en las propias bases.

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al ayun-
tamiento determinará la exclusión de la persona interesada
del procedimiento.

2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente:

La responsabilidad del tratamiento de los datos es del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, cuyo representante legal
es su alcalde, don Luis Menor Pérez, con domicilio a los efectos
de notificaciones en la plaza do Concello, nº 1, 32710, en O
Pereiro de Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988 259 385
y correo electrónico: info@concellopereiro.com.

El delegado de protección de datos es Servicios de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. con el que podrá con-
tactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que la perso-
na solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiaria/o, para la valoración de su solicitud y para la emi-
sión de las correspondientes tarjetas Benvido ao Pereiro. 

Además, y en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, 15 de la
Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia y 8.1.c) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, la información relativa a las subvenciones conce-
didas, allí prevista, será objeto de publicación según se
prevé en la normativa de aplicación. 

Se publicarán igualmente en la sede electrónica y en la pági-
na web municipal www.concellopereiro.gal/es. Las publicacio-
nes referidas se mantendrán durante un plazo mínimo de cua-
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tro años desde la realización de la publicación, pudiendo, a
partir de ese plazo, ser suprimida de manera motivada la
publicación de oficio por el Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar o bien la solicitud de las personas interesadas, dirigida
al responsable del tratamiento. En todo caso, las solicitudes y
el resto de documentación que conste en el expediente se
encontrará a disposición de otras personas interesadas en el
procedimiento para los solos efectos de la formulación de
reclamaciones o interposición de recursos que legalmente pro-
cedan contra el acto de resolución, y bajo la condición de que
los datos de identidad personal de los interesados no se puedan
hacer públicos.

La base jurídica del tratamiento de los datos aportados con
la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumplimiento
de las obligaciones legales que impone la legislación general de
subvenciones, en tanto que Administración pública concedente
(artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679) y, en el caso de
los datos para acreditación del cumplimiento de los requisitos
específicos de la convocatoria y valoración de solicitudes, la
necesidad de esos datos para dar satisfacción a la finalidad de
interés público perseguida con la presente convocatoria (artigo
6.1.e) del Reglamento UE 2016/679).

Los datos suministrados al ayuntamiento serán tratados por
el personal autorizado para la tramitación de la solicitud,
sujetos a deber de reserva salvo los referidos al nombre, ape-
llidos y número de teléfono móvil que le serán comunicados,
en el momento de la concesión de la subvención, a la entidad
financiera colaboradora para que pueda emitir la tarjeta elec-
trónica con la cuantía de la subvención, y tratarlos, para emi-
tir, estampar y grabar la tarjeta y cuantos procesos y operacio-
nes puedan ser precisos para la activación y gestión.

Sin perjuicio de lo anterior, los datos suministrados por el
solicitante podrán ser cedidos a terceras personas en los
siguientes casos:

A miembros de la Corporación que lo soliciten, a los juzgados
y tribunales, a los efectos de la resolución de los recursos judi-
ciales que puedan interponerse contra la decisión de adjudica-
ción, así como al Ministerio Fiscal, “Valedor do Pobo”,
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo de
Cuentas, en la medida en que sea necesario para el ejercicio
de las funciones de estas autoridades públicas.

A las personas que lo soliciten al amparo de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, previo expediente contradictorio con audiencia
del/la interesada/o titular de los datos y en los términos pre-
vistos en dicha ley.

Estos datos podrán ser cedidos a terceras personas en los
siguientes casos:

Al resto de solicitantes o sus representantes legales, cuando
así lo reclamen para la formulación de reclamaciones o inter-
posición de recursos contra el acto de adjudicación.

A miembros de la Corporación que lo soliciten, a los juzgados
y tribunales, a los efectos de la resolución de los recursos judi-
ciales que puedan interponerse contra la decisión de adjudica-
ción, así como al Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor
del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consello de Contas, en la
medida en que sea necesario para el ejercicio de las funciones
de estas autoridades públicas.

A las personas que lo soliciten al amparo de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, tras expediente contradictorio previo con audiencia

del/la interesada/o titular de los datos y en los términos pre-
vistos en dicha ley.

En ningún caso se transferirán sus datos personales a un ter-
cer país ni a una organización internacional.

Los datos suministrados se conservarán en los archivos del
Ayuntamiento de forma indefinida, a los únicos efectos de su
conservación conforme a lo dispuesto en la legislación sobre
archivos del sector público y en la legislación sobre patrimonio
documental cultural.

Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Alcaldía del ayuntamiento el acceso a sus datos, así como
su rectificación, en su caso. 

Podrá solicitarse la limitación del tratamiento de dichos
datos, referida a su publicación, una vez transcurrido el
plazo de cuatro años previsto en las presentes bases. Podrá
formularse igualmente la oposición al tratamiento de los
datos, motivada por la situación particular del interesado,
en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento UE
2016/679.

Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Alcaldía del ayuntamiento. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados al ayuntamiento en
este procedimiento.

En todo caso, las/os interesadas/os podrán formular las
reclamaciones que considere oportunas en relación con el tra-
tamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones auto-
matizadas ni a la elaboración de perfiles personales con los
datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos dife-
rentes a los expresamente previstos en esta cláusula.

La falta de suministro al Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar de los datos personales requeridos, al constituir un
requisito legal para la selección de los/as beneficiarios/as,
dará lugar a su exclusión del procedimiento.

Octava.- Tarjeta electrónica del Ayuntamiento de O Pereiro
de Aguiar.

Las personas que resulten beneficiarias de la subvención y
figuren en la Resolución de la Alcaldía recibirán en la dirección
señalada en la solicitud, su tarjeta electrónica, tarjeta
“Benvido ao Pereiro”.

El funcionamiento de dicha tarjeta es el que sigue:
La persona beneficiaria deberá activar la tarjeta siguiendo

las instrucciones que se acompañarán junto con la remisión de
la tarjeta a su domicilio, y solo podrá usarse para hacer com-
pras o pagos en el comercio local de la provincia de
Ourense/del ayuntamiento, quedando excluida la posibilidad
de hacer compras online u obtener efectivo en cajeros automá-
ticos ni en las oficinas en la entidad financiera

El/la beneficiario/a deberá activar su tarjeta siguiendo las
instrucciones que se acompañarán junto con la remisión de la
tarjeta a su domicilio, y relacionados con el niño/a, estando
excluido su uso en línea y directamente en cajeros automáticos
o mismo en la entidad financiera.

El plazo máximo durante el que estará activa la tarjeta será
el 30 de mayo de 2021.

Novena.- Gastos subvencionables.
Las subvenciones tendrán como finalidad adquirir productos

higiénicos, alimentarios y/o de salud en farmacias y/o parafar-
macias, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
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1. Que sean realizados en fecha posterior a la del nacimien-
to/adopción del niño/a que motiva la subvención y hasta el 31
de marzo de 2021.

2. Que conste como ejecutora del gasto la persona beneficia-
ria de la subvención.

Décima.- Justificación de la subvención y pago de subvenciones.
En atención a lo previsto en el artículo 28.9 de la Ley 9/2007,

de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, toda vez que la
concesión de la subvención está motivada por la concurrencia
en el solicitante beneficiario/a de la circunstancia acreditada
de ser progenitor/a de un niño/a nacido durante el año 2020,
tutor/a o padre/madre de un/a menor adoptado/a durante el
año 2020 no se requerirá otra justificación que la comproba-
ción ya realizada de la situación que motiva la concesión de la
subvención, esto sin perjuicio de los controles que se establez-
can para controlar la aplicación del gasto según el procedi-
miento descrito.

Por solicitud de la intervención del Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar, podrán exigirse aquellos documentos o
justificantes complementarios que, motivadamente, se con-
sideren oportunos para una fidedigna acreditación de la rea-
lización del gasto. Igualmente, la intervención del
Ayuntamiento podrá realizar funciones de inspección y con-

trol financiero de conformidad con lo establecido en la Ley
9/2007.

Aquellas cuantías económicas no utilizadas una vez finalizado
el plazo máximo previsto en estas bases serán automáticamen-
te reintegradas al Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, sin
que se pueda derivar ningún derecho para aquella persona
beneficiaria que no hiciese uso de la totalidad del crédito ini-
cialmente concedido.

Decimoprimera.- Compatibilidad
La percepción de esta ayuda será compatible con cualquier

otra ayuda concedida por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Galicia, por la Diputación Provincial de Ourense
o por cualquier otra administración.

Decimosegunda - Normativa Supletoria.
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a

la convocatoria y a las subvenciones que se conceden a su
amparo, lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de
Subvenciones y la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia,
sus reglamentos de desarrollo en lo que sea de aplicación a
la Administración local, así como la legislación aplicable en
materia de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo.

El alcalde.
(Ver solicitud pág. 11-12)
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Modelo oficial de instancia de solicitud 
 
Plan Reactiva O Pereiro 

(Ayudas para el fomento de la natalidad o adopción del ayuntamiento. Programa  “Benvido ao Pereiro” 
(niños/as de 0 a 3 años). 

 

 
Formulario de solicitud 

Solicitante: 

Nombre y apellidos del solicitante: ____________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono móvil: _____________________________ Teléfono fijo: ______________________________ 

 
Niño/a: (menor que causa el derecho a la subvención) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________________________________ 

 
Niño/a: (menor que causa el derecho a la subvención) 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________________________________ 

 
Expone: 
Que es el/la progenitor/a de un/a menor nacido/a entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 
 
(o) 
Que es el/la adoptante de un/a menor, constituyéndose la adopción entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 
2020. 
 
(o) 
Que es el/la tutor/a de un/a menor, constituyéndose la tutela entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 
(Marcar lo que proceda) 
 
Que figura empadronado/a en el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar en la fecha de la solicitud de la ayuda y con una 
antigüedad en el empadronamiento de 1 año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la 
solicitud. 
 
Que el/la menor que causa el derecho a la subvención está inscrito/a en el padrón de habitantes del Ayuntamiento de O 
Pereiro de Aguiar en la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Que cumple los requisitos previstos para la obtención de subvenciones previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario/a, sustituyendo esta declaración  a la 
presentación de certificaciones en la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social por tratarse de uno de los supuestos previstos en la letra e) del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
Subvenciones de Galicia. 
 
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones que como beneficiario/a de la subvención establecen las bases 
reguladoras 
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Solicita: la concesión de la subvención prevista en las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar de 16 de septiembre de 2020. 
 
Documentación que aporta: 
 
a) Copia del DNI, o documento identificativo, solo en el caso de no autorizar la consulta. 
 
b) Copia del certificado de empadronamiento del/la solicitante, solo en el caso de no autorizar la consulta. 
 
d) Copia de la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción u tutela. 
 
(Marcar lo que proceda) 
 
O Pereiro de Aguiar, ______de ________________________de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma (solo en el caso de que se presente de forma presencial)” 
 
 
Dando cumplimiento al referido acuerdo, se procede a la publicación íntegra de estas bases para general conocimiento 
mediante anuncios en la sede electrónica del Ayuntamiento de O de Pereiro de Aguiar e, a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.  
 
Se advierte que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos: 
 
En caso de particulares, se puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante el alcalde de este 
ayuntamiento, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso 
contencioso- administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin 
que se puedan compaginar ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOP en el caso de administraciones públicas, se puede interponer un recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora da Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse 
requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de dos meses y con carácter previo al ejercicio de acciones 
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo,-en el caso de que se formule 
el requerimiento previo, contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación de acuerdo expreso 
sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier 
otro recurso que se estime pertinente. 
 
El alcalde, 
Este documento está firmado electrónicamente. 

 
 
 
 
 
 

R. 2.226 
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Mancomunidade de concellos santa Águeda
Exposición pública dos padróns fiscais de lixo 2020 e IAE 2020

e anuncio de cobranza
Unha vez aprobados os padróns fiscais do lixo 2020 e IAE 2020

dos concellos de Vilamarín e A Peroxa, estes quedarán expostos
ao público nas oficinas dos citados concellos e nas oficinas do
Servizo de Recadación durante o prazo de 15 días hábiles, con-
tado dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP, para os efectos de que os interesados poidan interpoñer
reclamacións ou alegacións que estimen oportunas. Este anun-
cio ten carácter de notificación colectiva ao amparo do dispos-
to no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e o artigo 24 do RXR.

Contra as liquidacións individualizadas incorporadas nos padróns
e notificadas colectivamente mediante este anuncio, os interesa-
dos poderán interpoñer os seguintes recursos: recurso de reposi-
ción, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, contado
a partir da finalización do período de exposición ao público,
segundo o disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais; ou recurso contencioso-admi-
nistrativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo competen-
te, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da recep-
ción da notificación da resolución do recurso administrativo de
reposición, se é expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a
aquel no que se produza o acto presunto. Sen prexuízo de que
poidan exercitar calquera outro que estimen procedente.

Período de cobro voluntario:
- Lixo 2020: do 1 de outubro de 2020 ao 1 de decembro de 2020.
- IAE 2020: do 15 de outubro de 2020 ao 15 de decembro de

2020.
Forma de pago: procederase a enviar ao domicilio do contri-

buínte carta de pago coa que se pode facer efectivo o pago do
importe correspondente en calquera das oficinas de Abanca e
Banco Santander, ou na oficina do Servizo de Recadación, situa-
da na Pena, s/n –Reádegos (Vilamarín), en horario de 9:00 a
14:00 horas de luns a venres. No caso de que algún contribuínte
non recibise a carta de pago, poderá solicitar un duplicado.

Os recibos que figuren correctamente domiciliados, enviaran-
se ás respectivas entidades de depósito para que sexan carga-
das nas contas dos seus clientes.

Unha vez transcorrido o prazo de cobro en período voluntario,
procederanse a esixir os xuros de mora e as recargas que esta-
blecen os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria e, no seu caso, as custas derivadas do procede-
mento de constrinximento.

Publícase isto para xeral coñecemento deste edicto, que ten
carácter de notificación colectiva, en cumprimento do artigo
102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e no
artigo 24 do Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005, do
29 de xullo).

O presidente. Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Exposición pública de los padrones fiscales de basura 2020 e

IAE 2020 y anuncio de cobro
Una vez aprobados los padrones fiscales de basura 2020 e IAE

2020 de los ayuntamientos de Vilamarín y A Peroxa, estos que-
darán expuestos al público en las oficinas de los citados ayun-
tamientos y en las oficinas del Servicio de Recaudación durante
el plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente a la

publicación de este edicto en el BOP, para los efectos de que
los interesados puedan interponer reclamaciones o alegaciones
que estimen oportunas. El presente anuncio tiene carácter de
notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo
102.3 da Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y el artículo 24 do RGR.

Contra las liquidaciones individualizadas incorporadas en los
padrones y notificadas colectivamente mediante el presente
anuncio, los interesados podrán interponer los siguientes recur-
sos: recurso de reposición, ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes, contado a partir de la finalización del período
de exposición al público según lo dispuesto en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por ello que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la noti-
ficación de la resolución del recurso administrativo de reposi-
ción, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto. Sin prejuicio de que puedan
ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

Período de cobro voluntario:
- Basura 2020: del 1 de octubre de 2020 al 1 de diciembre de

2020.
- IAE 2020: del 15 de octubre de 2020 al 15 de diciembre de

2020.
Forma de pago: se procederá a enviar al domicilio del contri-

buyente carta de pago con la que se puede hacer el pago efec-
tivo del importe correspondiente en cualquiera de las oficinas
de Abanca y Banco Santander, o en la oficina del Servicio de
Recaudación situada en A Pena, s/n –Reádegos (Vilamarín), en
horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. En el caso de
que algún contribuyente non recibiese carta de pago, podrá
solicitar un duplicado.

Los recibos que figuren correctamente domiciliados, se
enviarán a las respectivas entidades de depósito para que sean
adeudados en las cuentas de sus clientes.

Una vez transcurrido el plazo de cobro en período voluntario,
se procederá a exigir los intereses de demora y los recargos
que establecen los artículos 26 y 28 da Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y, en su caso, las costas deriva-
das del procedimiento de apremio.

Lo que se hace público para general conocimiento del presen-
te edicto que tiene carácter de notificación colectiva, en cum-
plimiento del artículo 102.3 da Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y en el artículo 24 do Reglamento
General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio).

El presidente. Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento firmado digitalmente.

R. 2.247

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000305
SSS Seguridade Social 75/2020 
Sobre Seguridade Social
Demandante: José Ramón Corzo Vega
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Avogado: José Antonio Pérez Fernández 
Demandados: Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS,
Mutua Fremap, Pizarras Cufica Los Campos, SL, Mutua
Universal, Instituto Nacional da Seguridade Social INSS,
Mutua Fraternidad Muprespa 
Avogados/as: letrado/a da Seguridade Social, Guillermo
Amigo Estrada, Pablo Espinosa Medina 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don José Ramón Corzo Vega contra a Tesourería
Xeral da Seguridade Social TXSS, Mutua Fremap, Pizarras Cufica
Los Campos, SL, Mutua Universal, Instituto Nacional da
Seguridade Social INSS e Mutua Fraternidad Muprespa, en recla-
mación por Seguridade Social, rexistrado co n.º Seguridade
Social 75/2020 acordouse, en cumprimento do que dispón o
artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, en
ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 15/12/2020
ás 10.30 horas, en planta baixa - sala 3 - edificio rúa Velázquez,
para a realización de xuízo, podendo comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acu-
dir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia. 

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circuns-
tancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, den-
tro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, trasladada a tal intención ao autor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexia-
do, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renun-
cia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.

E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, expídese a presente cédula para a súa publica-
ción no BOP e colocación no taboleiro de anuncios. 

Ourense, 7 de setembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000305
SSS Seguridad Social 75/2020 
Sobre Seguridad Social
Demandante: José Ramón Corzo Vega
Abogado: José Antonio Pérez Fernández 
Demandados: Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS, Mutua Fremap, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Mutua Universal, Instituto Nacional de la Seguridad Social
INSS, Mutua Fraternidad Muprespa
Abogados/as: letrado/a de la Seguridad Social, Guillermo
Amigo Estrada, Pablo Espinosa Medina 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de don José Ramón Corzo Vega con-
tra Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Mutua
Fremap, Pizarras Cufica Los Campos, SL, Mutua Universal,
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS y Mutua
Fraternidad Muprespa, en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el n.º Seguridad Social 75/2020 se ha acorda-
do, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Pizarras Cufica Los Campos, SL, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 15/12/2020 a las
10.30 horas, en planta baja - sala 3 – edificio calle
Velázquez, para la celebración de juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
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.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designa-
ción a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios. 

Ourense, 7 de septiembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia. 

R. 2.093

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000328
PO procedemento ordinario 81/2020 
Sobre ordinario 
Demandante: Antonia Otero Pérez
Procurador: Camilo Enríquez Naharro
Demandados: Juto Hostelería, SLU, Fogasa 
Avogado/a: letrado/a de Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 81/2020 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de dona Antonia Otero Pérez, contra
a empresa Juto Hostelería, SLU, sobre ordinario, ditouse a seguin-
te sentenza, cuxo encabezado e resolución son os seguintes:
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En nome da súa Maxestade O Rei
Dona María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do

Xulgado do Social número tres de Ourense, ditou a seguinte
sentenza n.º 214/2020

Na cidade de Ourense, o dous de setembro de dous mil vinte.
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillán,

maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número tres de Ourense,
os autos seguidos neste xulgado baixo o número 81/2020, sobre
reclamación de cantidade, nos que son parte, como demandan-
te Antonia Otero Pérez, representada polo letrado Francisco
Javier Sotelo Pérez, e como demandada Juto Hostelería, SLU,
que non compareceu a pesar de estar citada en legal forma e
sendo parte o Fogasa, que non compareceu a pesar de estar
citado en legal forma.

Seguen antecedentes de feito; feitos probados; fundamentos
xurídicos; e resolvo:

Que estimando a demanda interposta por Antonia Otero Pérez
fronte Juto Hostelería, SLU, condeno á demandada a que lle
aboe á demandante a cantidade líquida de 1.629,09 € incre-
mentados no xuro por mora do 10% anual do debido. 

Contra a presente sentenza non cabe ningún recurso, de con-
formidade co establecido no artigo 191.2.g da LRXS.

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Juto
Hostelería, SLU, en ignorado paradoiro, expido o presente edic-
to para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

Ourense, 7 de setembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000328
PO procedimiento ordinario 81/2020 
Sobre ordinario 
Demandante: Antonia Otero Pérez
Procurador: Camilo Enríquez Naharro
Demandados: Juto Hostelería, SLU, Fogasa 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario 81/2020 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de Antonia Otero Pérez, con-
tra la empresa Juto Hostelería, SLU, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente sentencia, cuyo encabezado y fallo son los
siguientes:

En nombre de Su Majestad El Rey
Doña María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del

Juzgado de lo Social número tres de Ourense, ha dictado la
siguiente sentencia n.º 214/2020

En la ciudad de Orense, a dos de septiembre de dos mil veinte.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio

Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número
tres de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 81/2020, sobre reclamación de cantidad, en los que
son parte, como demandante Antonia Otero Pérez, representa-
da por el letrado Francisco Javier Sotelo Pérez, y como deman-
dada Juto Hostelería, SLU, que no compareció pese a estar

citada en legal forma y siendo parte el Fogasa, que no compa-
reció pese a estar citado en legal forma.

Siguen antecedentes de hecho; hechos probados; fundamen-
tos jurídicos; y fallo:

Que estimando la demanda interpuesta por Antonia Otero
Pérez frente a Juto Hostelería, SLU, condeno a la demandada
a que abone a la demandante la cantidad líquida de 1.629,09
€ incrementados en el interés por mora del 10% anual de lo
adeudado. 

Contra la presente sentencia no cabe ningún recurso, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 191.2.g de la LRJS.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juto
Hostelería, SLU, en ignorado paradero, expido el presente
edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Ourense, 7 de septiembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 2.094

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003669
PO procedemento ordinario 910/2019 
Sobre ordinario 
Demandante: Alejandro Hoyos Prada
Avogada: Jessica Rodríguez Enríquez
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL 
Avogado/a: letrado/a de Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 910/2019 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de don Alejandro Hoyos Prada contra
as empresas Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad,
SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre ordinario, ditouse a seguin-
te sentenza, cuxo encabezado e resolución son os seguintes:

En nome da súa Maxestade O Rei
Dona María Luísa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do

Xulgado do Social número tres de Ourense, ditou a seguinte
sentenza n.º 213/2020

Na cidade de Ourense, o dous de setembro de dous mil vinte.
Vendo en xuízo, ante dona María Luisa Rubio Quintillan,

maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número tres de
Ourense, os autos seguidos neste xulgado baixo o número
910/2019, sobre reclamación de cantidade, nos que son
parte, como demandante Alejandro Hoyos Prada representa-
do pola letrada dona Jessica Rodríguez Enríquez, e como
demandados Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, que non compare-
ceron a pesar de estar citadas en legal forma e sendo parte
o Fogasa que non compareceu a pesar de estar citado en
legal forma.- Seguen antecedentes de feito; feitos probados,
fundamentos de dereito; e resolvo:

Que estimando parcialmente a demanda interposta por
Alejandro Hoyos Prada fronte Pizarras Cufica Los Campos, SL,
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Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, condeno ás deman-
dadas a que lle aboen ao demandante de forma conxunta e soli-
daria a cantidade de 2.080,08 € incrementados no xuro por
mora do 10% anual do debido. 

Contra a presente sentenza non cabe ningún recurso, de con-
formidade co establecido no artigo 191.2.g da LRXS.

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Alejandro
Hoyos Prada, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
e Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradoiro, expido a
presente cédula para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Ourense, 7 de setembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003669
PO procedimiento ordinario 910/2019 
Sobre ordinario 
Demandante: Alejandro Hoyos Prada
Abogada: Jessica Rodríguez Enríquez
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario 910/2019 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don Alejandro Hoyos Prada
contra las empresas Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezado y fallo son
los siguientes:

En nombre de Su Majestad El Rey
Doña María Luísa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del

Juzgado de lo Social número tres de Ourense, ha dictado la
siguiente sentencia n.º 213/2020

En la ciudad de Orense, a dos de septiembre de dos mil veinte.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio

Quintillan, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el número
910/2019, sobre reclamación de cantidad, en los que son
parte, como demandante Alejandro Hoyos Prada representado
por la letrada doña Jessica Rodríguez Enríquez, y como deman-
dados Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, que no comparecieron pese a estar citadas
en legal forma y siendo parte el Fogasa que no compareció
pese a estar citado en legal forma.- Siguen antecedentes de
hecho; hechos probados, fundamentos de derecho; y fallo:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
Alejandro Hoyos Prada frente a Pizarras Cufica Los Campos SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, condeno a las deman-

dadas a que abonen al demandante de forma conjunta y soli-
daria la cantidad de 2.080,08 € incrementados en el interés por
mora del 10% anual de lo adeudado. 

Contra la presente sentencia no cabe ningún recurso, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 191.2g de la LRJS.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Alejandro
Hoyos Prada, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
y Pizarras Nueva Galicia, SL, en ignorado paradero, expido la
presente cédula para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.

Ourense, 7 de septiembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 2.095

xulgado do social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

NIX: 32054 44 4 2020 0001010
ETX execución de títulos xudiciais 98/2020 
Procedemento orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 253/2020
Sobre despedimento 
Demandante: Borja González Iglesias
Avogado/a: Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Fogasa, Cafetería Princesa, SL 
Avogado/a: letrado/a de Fogasa, 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, dou fe:

Que nos autos de executoria 98/2020, seguidos a pedimento
de don Borja González Igrexas, contra Cafetería Princesa, SL,
sobre incidente por non readmisión, ditouse o 03-09-2020, un
auto de extinción da relación laboral do teor literal seguinte: 

Auto.- En Ourense, o tres de setembro de dous mil vinte. Dona
María Luisa Rubio Quintillan, maxistrada-xuíza do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense e a súa provincia.

Feitos.- Primeiro.- Nos autos n.º 253/2020 que se tramitan
neste xulgado do social a pedimento de Borja González Iglesias
contra Cafetería Princesa, SL, ditouse unha sentenza de data
22-06-2020, condenándose á demandada a que readmitise á
demandante no posto de traballo nas mesmas condicións de
antes do despedimento, con aboamento de salarios de tramita-
ción ou a que a indemnizase na cantidade de 103,79 €.

Segundo.- Ao non ser readmitido o demandante, citouse de
comparecencia ás partes para o día 03-09-2020, ás 9.55 horas,
comparecendo a demandante representada polo letrado Sr.
Guntiñas Fernández. Pola parte solicitouse como proba a que
consta en autos, e logo das conclusións, quedaron os autos para
ditar a resolución oportuna. 

Razoamentos xurídicos.- Primeiro.- No presente procedemen-
to está a discutirse a readmisión.

Segundo.- Da proba practicada no acto do xuízo resultou acre-
ditado que a readmisión non se produciu non sendo desvirtuado
pola parte demandada que non compareceu. Polo tanto, non
habendo readmisión, é polo que se debe extinguir a relación labo-
ral, debendo a empresa, conforme co artigo 281 LRXS, aboar a
indemnización correspondente e os salarios de tramitación.

Vistos os citados artigos de xeral e pertinente aplicación.-
Parte dispositiva.- Declaro extinguida a relación laboral que
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unía á demandante coa demandada, debendo esta aboarlle á
demandante a cantidade de 363,25 € en concepto de indemni-
zación e 3.207,9 € de salarios de tramitación.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e advírtaselles que con-
tra dela cabe un recurso de reposición ante este xulgado no prazo
de tres días hábiles seguintes ao de notificación. Así o acordo, o
mando e o asino, María Luisa Rubio Quintillan, maxistrada-xuíza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense.Asinado e rubricado.

E para que así conste, e lle sirva de notificación en legal forma
á demandada Cafetería Princesa, SL, actualmente en ignorado
paradoiro, expido o presente edicto para a súa publicación no
BOP de Ourense, en Ourense, o 7 de setembro de 2020.

O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no

proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da diso-
ciación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando cumpra.

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

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

NIG: 32054 44 4 2020 0001010
ETJ ejecución de títulos judiciales 98/2020 
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
253/2020
Sobre despido 
Demandante: Borja González Iglesias
Abogado/a: Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Fogasa, Cafetería Princesa, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa, 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, doy fe:

Que en los autos de ejecutoria 98/2020, seguidos a instancia
de don Borja González Iglesias, contra Cafetería Princesa, SL,
sobre incidente por no readmisión, se dictó el 03-09-2020, un
auto de extinción de la relación laboral del tenor literal
siguiente: 

Auto.- En Ourense, a tres de septiembre de dos mil veinte.
Doña María Luisa Rubio Quintillan, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense y su provincia.

Hechos.- Primero.- En los autos n.º 253/2020 que se trami-
tan en este juzgado de lo social a instancia de Borja
González Iglesias contra Cafetería Princesa, SL, se dictó sen-
tencia de fecha 22-06-2020, condenándose a la demandada a
que readmitiera a la demandante en el puesto de trabajo en
las mismas condiciones de antes del despido con abono de
salarios de tramitación o a que le indemnizara en la cantidad
de 103,79 €.

Segundo.- Al no haber sido readmitido el demandante, se citó
de comparecencia a las partes para el día 03-09-2020 a las 9.55
horas, compareciendo la demandante representada por el
letrado Sr. Guntiñas Fernández. Por la parte se solicitó como
prueba la obrante en autos, y tras las conclusiones, quedaron
los autos para dictar la resolución oportuna.

Razonamientos jurídicos.- Primero.- En el presente procedi-
miento se está discutiendo la readmisión.

Segundo.- De la prueba practicada en el acto del juicio ha
resultado acreditado que la readmisión no se produjo no
habiendo sido desvirtuado por la parte demandada que no ha
comparecido. Por lo tanto, no habiendo readmisión, es por lo
que se debe extinguir la relación laboral, debiendo la empre-
sa, conforme al artículo 281 LRJS, abonar la indemnización
correspondiente y los salarios de tramitación. 

Vistos los citados artículos de general y pertinente aplica-
ción.- Parte dispositiva.- Declaro extinguida la relación laboral
que unía a la demandante con la demandada, debiendo ésta
abonar a la demandante la cantidad de 363,25 € en concepto
de indemnización y 3.207,9 € de salarios de tramitación. 

Notifíquese esta resolución a las partes y adviértase que con-
tra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de tres días hábiles siguientes al de notificación. Así
lo acuerdo, mando y firmo, María Luisa Rubio Quintillan,
magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de Orense.
Firmado y rubricado.

Y para que así conste, y sirva de notificación en legal forma
a la demandada Cafetería Princesa, SL, actualmente en igno-
rado paradero, expido el presente edicto para su publicación
en el BOP de Ourense, en Ourense, a 7 de septiembre de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-

das en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.

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

R. 2.096

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto de notificación de sentenza 

NIX: 32054 44 4 2020 0000561
PO procedemento ordinario 139/2020
Demandante: José Amadeo Real Pérez
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 139/2020, deste Xulgado do
Social n.º 3, seguido a pedimento de don José Amadeo Real Pérez
contra a empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre ordinario, se
ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega: 

Resolvo que estimo a demanda interposta por José Amadeo Real
Pérez fronte a Excavaciones Ucediños, SL, condeno á demandada
a que lle aboe ao demandante a cantidade de 3.303,08 €, incre-
mentados no xuro por mora do 10% anual do debido. 

Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que con-
tra ela poderán interpor un recurso de suplicación ante este
Xulgado do Social n.º 3, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e con advertencia á empre-
sa demandada de que, no caso de recurso, deberán presentar
ante este xulgado unha certificación acreditativa de ter ingresado
na conta de depósitos e consignacións n.º ES55 0049 3569 9200
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0500 1274, facendo constar en “concepto” 3211000065013920,
aberta por este Xulgado do Social n.º 3 no Banco Santander, a can-
tidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación
en metálico por aval bancario no que constará a responsabilidade
solidaria do avalista, e, así mesmo, deberán presentar unha cer-
tificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de
suplicación, aberta por este xulgado no Banco Santander, o depó-
sito especial de 300 euros.

Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo. 

E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a
Excavaciones Ucediños, SL, en paradoiro ignorado, expido este
edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En Ourense, o dous de setembro de dous mil vinte. O letrado
da Administración de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes
contiveran e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tute-
lar ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados,
cando proceda.

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

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto de notificación de sentencia 

NIG: 32054 44 4 2020 0000561
PO procedimiento ordinario 139/2020
Demandante: José Amadeo Real Pérez
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños, SL
Abogado: letrado del Fogasa 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento ordinario 139/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de José Amadeo Real Pérez
contra la empresa Excavaciones Ucediños, SL, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta: Fallo que estimo la demanda interpuesta por José
Amadeo Real Pérez frente a Excavaciones Ucediños, SL debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al demandan-
te la cantidad de 3.303,08 € incrementados en el interés por
mora del 10% anual de lo adeudado. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
antes este Juzgado de lo Social, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, y con
advertencia a la empresa demandada de que en caso de recur-
so deberán presentar ante este Juzgado certificación acredita-
tiva de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en
“concepto” 3211000065013920, abierta por este Juzgado de lo

Social en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval ban-
cario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en
la cuenta de Recursos de Suplicación, abierta por este Juzgado
en el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
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.

En Ourense, a dos de septiembre de dos mil veinte. El letrado
de la Administración de Justicia.

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

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

R. 2.097

xulgado do social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

NIX: 32054 44 4 2020 0000987
ETX execución de títulos xudiciais 99/2020
Procedemento orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 247/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Ana Rita Silva dos Santos
Avogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Fogasa, Cafetería Princesa, SL
Avogado: letrado do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número tres de Ourense, dou fe:

De que nos autos de executoria 99/2020, seguidos a pedimen-
to de Ana Rita Silva dos Santos, contra Cafetería Princesa, SL,
sobre incidente por non readmisión, se ditou, o 03-09-2020, un
auto de extinción da relación laboral do teor literal seguinte:
Auto.- En Ourense, o tres de setembro de dous mil vinte. Dona
María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense e a súa provincia.

Feitos.- Primeiro.- Nos autos n.º 247/2020, que se tramitan
neste Xulgado do Social n.º 3 a pedimento de Ana Rita Silva dos
Santos contra Cafetería Princesa, SL, se ditou unha sentenza de
data 22-06-2020, condenándose á demandada a que readmitira
á demandante no posto de traballo nas mesmas condicións de
antes do despedimento con aboamento de salarios de tramita-
ción ou á indemnizala na cantidade de 935,05 euros.

Segundo.- Como non foi readmitida a demandante, citáronse de
comparecencia ás partes para o día 03-09-2020, ás 9.55 horas,
comparecendo a demandante representada polo letrado Sr.
Guntiñas Fernández. Pola parte solicitouse como proba a que
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figura en autos, e logo das conclusións, quedaron os autos para
ditar a resolución oportuna. Razoamentos xurídicos.- Primeiro.-
Neste procedemento estase a discutir a readmisión.- Segundo.- E
da proba practicada no acto do xuízo resultou acreditado que a
readmisión non se produciu, non sendo desvirtuado pola parte
demandada que non compareceu. Polo tanto, ao non ser readmi-
tida, é polo que se debe extinguir a relación laboral, debendo a
empresa, conforme co artigo 281 LRXS, aboarlle a indemnización
correspondente e os salarios de tramitación. Unha vez vistos os
citados artigos de xeral e pertinente aplicación.- Parte dispositi-
va.- Declaro extinguida a relación laboral que unía á demandante
coa demandada, debendo esta aboarlle á demandante a cantida-
de de 1.452,99 euros en concepto de indemnización e 6.415,8
euros de salarios de tramitación. Notifíqueselles esta resolución
ás partes y advírtaselles que contra ela cabe un recurso de repo-
sición ante este xulgado no prazo de tres días hábiles seguintes
ao de notificación. Así o acordo, o mando e o asino. Dona María
Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º
3 de Ourense. 

E para que así conste, e lle sirva de notificación, en forma
legal á demandada, Cafetería Princesa, SL, actualmente en
paradoiro ignorado, expido este edicto para publicar no BOP de
Ourense, en Ourense, o 7 de setembro de 2020.

O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas

no proceso no que foi ditada, só poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tiveran e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos derei-
tos das persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á
garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando pro-
ceda.

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

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Cédula de notificación

NIG: 32054 44 4 2020 0000987
ETJ ejecución de títulos judiciales 99/2020
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
247/2020
Sobre: despido
Demandante: Ana Rita Silva dos Santos
Abogado: Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Fogasa, Cafetería Princesa, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Ourense, doy fe:

De que en los autos de ejecutoria 99/2020, seguidos a instan-
cia de Ana Rita Silva dos Santos, contra Cafetería Princesa, SL,
sobre incidente por no readmisión, se dictó, el 03-09-2020,
auto de extinción de la relación laboral del tenor literal
siguiente: Auto.- En Ourense, a tres de septiembre de dos mil
veinte. María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Orense y su provincia.

Hechos.- Primero.- En los autos n.º 247/2020, que se trami-
tan en este Juzgado de lo Social a instancia de Ana Rita Silva
dos Santos contra Cafetería Princesa, SL, se dictó sentencia de
fecha 22-06-2020, condenándose a la demandada a que read-
mitiera a la demandante en el puesto de trabajo en las mismas

condiciones de antes del despido con abono de salarios de tra-
mitación o le indemnizara en la cantidad de 935,05 euros.

Segundo.- Al no haber sido readmitido el demandante, se citó
de comparecencia a las partes para el día 03-09-2020, a las 9.55
horas, compareciendo la demandante representada por el letra-
do Sr. Guntiñas Fernández. Por la parte se solicitó como prueba
la obrante en autos, y tras las conclusiones, quedaron los autos
para dictar la resolución oportuna. Razonamientos jurídicos.-
Primero.- En el presente procedimiento se está discutiendo la
readmisión.- Segundo: Y de la prueba practicada en el acto del
juicio ha resultado acreditado que la readmisión no se produjo
no habiendo sido desvirtuado por la parte demandada que no ha
comparecido. Por lo tanto no habiendo readmisión, es por lo que
se debe extinguir la relación laboral, debiendo la empresa con-
forme al artículo 281 LRJS abonar la indemnización correspon-
diente y los salarios de tramitación. Vistos los citados artículos
de general y pertinente aplicación.- Parte dispositiva.- Debo
declarar extinguida la relación laboral que unía a la demandan-
te con la demandada, debiendo ésta abonar a la demandante la
cantidad de 1.452,99 euros en concepto de indemnización y
6.415,8 euros de salarios de tramitación. Notifíquese esta reso-
lución a las partes y adviértase que contra la misma cabe recur-
so de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días hábi-
les siguientes al de notificación. Así lo acuerdo, mando y firmo
doña María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense. 

Y para que así conste, y sirva de notificación en legal forma
a la demandada, Cafetería Princesa, SL, actualmente en igno-
rado paradero, expido la presente para su publicación en el
BOP de Ourense, en Ourense a 7 de septiembre de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-

das en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.

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

R. 2.098

xulgado do social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001475
DSP despedimento/cesamentos en xeral 369/2020 
Sobre despedimento 
Demandante: Sandra Rivero Damea
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados: Fogasa, Casa Calahorra, SL 
Avogado/a: letrado/a de Fogasa, 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber: 

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona Sandra Rivero Damea contra Casa
Calahorra, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
n.º despedimento/cesamentos en xeral 369/2020 acordouse,
en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Casa
Calahorra, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza
o día 22/10/2020, ás 10.00 horas, na planta baixa - sala 3 -
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Edificio rúa Velazquez, para a realización dos actos de concilia-
ción e, no seu caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acu-
dir con todos os medios de proba dos que se intente valer, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia. 

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circuns-
tancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, den-
tro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, trasladada tal intención ao autor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexia-
do, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renun-
cia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.

E para que lle sirva de citación a Casa Calahorra, SL, expídese
a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios. 

Ourense, 3 de setembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da diso-
ciación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando cumpra.

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

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense 

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001475
DSP despido/ceses en general 369/2020 
Sobre despido 
Demandante: Sandra Rivero Damea
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados: Fogasa, Casa Calahorra, SL 
Abogado/a: letrado/a de Fogasa, 

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber: 

Que por resolución dictada en el día de la fecha, SL, en
reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses
en general 369/2020 se acordó, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Casa Calahorra, SL,
en ignorado paradero, con el fin de que comparezca el día
22/10/2020, a las 10.00 horas, en la planta baja - sala 3 -
Edificio calle Velázquez, para la realización de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de los que se
intente valer, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al
autor, pueda este estar representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designa-
ción a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Casa Calahorra, SL, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios. 

Ourense, 3 de septiembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.

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

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

R. 2.107
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