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

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 18 de xaneiro de 2021, o acordo de
aprobación das bases reguladoras da convocatoria do concurso
para a concesión de subvencións a deportistas ourensáns cuali-
ficados en modalidades deportivas individuais durante a tem-
porada deportiva 2019-2020, convocatoria 2021, consonte coas
seguintes cláusulas:

Primeira.- Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, median-
te convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva, de subvencións a deportistas ourensáns
cualificados en modalidades deportivas individuais durante a
temporada 2019 - 2020, coa finalidade de fomentar a práctica
deportiva e incentivar aos deportistas ourensáns cualificados
mediante o recoñecemento da súa traxectoria e rendemento
deportivo.

Polas especiais circunstancias motivadas pola COVID 19 que
paralizou practicamente na súa totalidade o desenvolvemento
da tempada de referencia 2019-2020 e desde unha visión
obxectiva e realista da situación vivida, por causas excepcio-
nais alleas aos deportistas (suspensión de competicións, impo-
sibilidade de realizar adestramentos, ausencia de instalacións
específicas, etcétera,) procede, en recoñecemento ao esforzo
que, tempada tras tempada, realizan os deportistas de discipli-
nas individuais, considerar tamén os éxitos e logros deportivos
da tempada 2018-2019, para permitir realizar unha avaliación
xenerosa e continuísta destas axudas.

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas

bases as persoas físicas que sexan deportistas federados, de
categorías de base ata absoluta, e exclusivamente de modali-
dades deportivas individuais (excluíndose, por tanto, os practi-
cantes de deportes de equipo) de nacionalidade española ou
residentes legais en España, que cumpran algún dos seguintes
requisitos:

a) Que posuíran ficha federativa por algún club deportivo da
provincia de Ourense durante a temporada 2019-2020, e, se
fose o caso, na temporada 2018-2019.

b) Aqueles deportistas que non posúan licenza federativa
por ningún club ourensán na temporada 2019-2020, e, se fose
o caso, na temporada 2018-2019, pero que, malia o anterior,
se mantivesen vinculados ao deporte ourensán durante esa
temporada, sempre que exista unha causa xustificativa do
feito de que non dispoñan de licenza federativa nun club
ourensán, como a inexistencia de clubs ourensáns desa disci-
plina ou especialidade deportiva, a inadecuación destes clubs
para o seu nivel de rendemento deportivo ou a necesidade de
residir fóra de Ourense por motivos familiares, laborais ou
académicos, ou calquera outra causa que xustifique a dita
circunstancia. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas nesta convocato-

ria realizarase con cargo á aplicación 34111/48200 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2021.

A contía máxima dispoñible para a concesión destas subven-
cións é de 30.000,00 euros.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
As subvencións terán unha contía máxima de 3.000,00 euros

por solicitante. Poderán concederse subvencións de diferente
contía, en función dos méritos e categoría dos deportistas soli-
citantes.

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

Quinta 1. Lugar e forma de presentación:
As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo seu repre-

sentante, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial
de Ourense, mediante a súa presentación no rexistro xeral
desta entidade a través de calquera das seguintes modalidades: 

a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da
solicitude e da documentación anexa na oficina de asistencia
ao cidadán en materia de rexistro da Deputación Provincial ou
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común (norma que
se mantén vixente de conformidade co establecido na disposi-
ción derrogatoria única, apartado 2, parágrafo último, da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas. 

b) De forma telemática, a través do rexistro xeral da sede
electrónica da Deputación http://www.sede.depourense.es/

Quinta 2. Prazo de presentación:
O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir da

publicación da convocatoria regulada nestas bases na Base de
Datos Nacional de Subvencións, e rematará o 26 de febreiro de
2021, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
As solicitudes deberán formularse achegando dous tipos de

documentación: en primeiro lugar, documentación administra-
tiva, para a acreditación do cumprimento dos requisitos para a
participación na convocatoria; en segundo lugar, documenta-
ción avaliable, para a valoración dos méritos do solicitante. 

O detalle da documentación administrativa e avaliable que
debe presentarse é o seguinte: 

a) Documentación administrativa:
a. 1) Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no mode-

lo oficial, recollido no anexo I destas bases.
a. 2) No caso de que a solicitude sexa presentada a través de

representante, deberá achegarse autorización escrita asinada
polo interesado, autorizando ao dito representante para solici-
tar a subvención ou axuda. Non será precisa esta autorización
no caso de solicitudes de menores de idade subscritas polo pai,
nai ou titor legal. 

a. 3) Os solicitantes incluídos na letra a), da base segunda,
deberán achegar a licenza do club deportivo da provincia de
Ourense ao que pertenzan.

a. 4) Os solicitantes incluídos na letra b), da base segunda,
por inexistencia de clubs ourensáns da súa disciplina ou espe-
cialidade deportiva, deberán achegar unha certificación emiti-
da polo órgano correspondente da federación competente,
acreditativa desta circunstancia, e a licenza federativa do club
ao que pertenzan. 

a. 5) Os solicitantes incluídos na letra b) da base segunda por
causas diferentes á sinalada no parágrafo anterior deberán
achegar unha declaración responsable onde conste a causa xus-
tificativa de que non posúan licenza federativa nun club ouren-
sán. Presentarán, ademais, a licenza federativa do club ao que
pertenzan.
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En todo caso, nos supostos a que se refire este apartado a.5)
a Deputación Provincial, durante a instrución do expediente,
poderá requirirlles aos solicitantes a presentación de documen-
tación adicional que de xeito motivado se estime necesaria
para unha correcta acreditación da circunstancia xustificativa
de que se trate, concedéndolle ao interesado un prazo de dez
días hábiles para tal efecto. 

a.6) Declaración responsable comprensiva do feito de non
incorrer o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da
Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á
circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tributarias e de
Seguridade Social. Para a formulación desta declaración deberá
utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases. 

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

a.7) Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo
fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

a.8) Aqueles peticionarios que non presentasen resultados
deportivos nos meses anteriores ao final do prazo de presenta-
ción das solicitudes, por mor dunha lesión ou enfermidade que
impedise a súa participación na competición, deberán presen-
tar un certificado médico que acredite a lesión que padecen.

a.9) Autorización, segundo o modelo anexo IV, para recibir a
través de correo electrónico e/ou SMS a comunicación de aviso
do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na
documentación administrativa presentada, do aviso da publica-
ción da proposta provisional de resolución e do acordo de reso-
lución do concurso. A presentación deste documento non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude e ao acordo de resolución do concurso, publicándose a
información correspondente, exclusivamente a través da sede
electrónica e a páxina web da Deputación, e ademais no BOP
no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado
nas bases 7ª e 10ª, respectivamente.

a.10) De conformidade co establecido no artigo 28 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non será necesario que os
solicitantes acheguen o seu DNI ou documento equivalente de
acreditación da súa identidade, dado que a Deputación com-
probará de oficio esta información a través das plataformas de
intermediación de datos das administracións públicas. Non obs-
tante, no caso de que o solicitante se opoña expresamente á
realización desta consulta pola Deputación, deberá achegar o
seu DNI ou documento equivalente coa solicitude. A oposición a
esta consulta poderá formularse mediante un escrito que se
unirá á solicitude. 

En caso de que por razóns técnicas non sexa posible realizar
a consulta de documentación por parte da Deputación de
Ourense, poderá requirirse ao solicitante para que achegue os
documentos precisos, o que se lle notificará oportunamente,
concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa presen-
tación. 

b) Documentación para a valoración da solicitude:
Méritos deportivos recollidos no anexo V. Para os efectos

desta convocatoria, a temporada enténdese comprendida entre
o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020.

De conformidade co establecido na base primeira (obxecto da
convocatoria), se o solicitante o considerase oportuno, deberá
cubrir tamén o anexo V (tempada 2018-2019) e dentro do perí-
odo comprendido entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de
setembro de 2019, co fin de realizar unha valoración e avalia-
ción conxunta, por parte da comisión correspondente, que
beneficie o desenvolvemento e traxectoria do deportista solici-
tante. Se nos anexos se recollese a participación na mesma
competición (campionato Galicia, España, Europa, etcétera),
ou calquera mérito deportivo das dúas tempadas (2018-2019 e
2019-2020) soamente se terá en consideración un deles e o
resultado que máis beneficie ao solicitante.

É obrigatorio cubrir completamente todos os apartados do
anexo V da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles
apartados que non veñan debidamente cubertos e asinados
pola federación deportiva correspondente. Para estes efectos,
o anexo deberá vir certificado pola secretaría da federación
galega correspondente, acreditando que os méritos deportivos
alegados son certos. No caso de que o anexo se emita en docu-
mento en papel, a sinatura e selo da secretaría da federación
debe figurar en cada folla. 

Naqueles supostos nos que o anexo V, acreditativo dos méritos
do deportista e certificado pola federación galega correspon-
dente, se rexistre de entrada fóra do prazo establecido nas
bases da convocatoria para a presentación de solicitudes de
subvención, non será admitido a trámite, salvo que o solicitan-
te acredite que presentou o escrito de solicitude dos méritos
ante a federación galega en prazo. 

En todo caso, para os efectos informativos e co fin de facilitar
a xestión do procedemento, recoméndaselles aos interesados
que soliciten a certificación da federación deportiva con ante-
lación suficiente. 

Ademais, e con carácter exclusivamente informativo, o solici-
tante poderá incorporar toda aquela documentación que enri-
queza o seu expediente, como recortes de prensa, informe per-
soal, páxinas web, fotos, etcétera. Neste senso, faise constar
que a dita documentación adicional deberá presentarse en
tamaño folio A4, e cun máximo de 5 folios.

De conformidade co establecido no artigo 28.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non é esixible que a docu-
mentación presentada sexa orixinal, polo que, tanto na moda-
lidade de presentación presencial como na de presentación
telemática, se admitirá a presentación de copias. 

Non obstante o anterior, nos casos en que a copia presentada
suscite dúbidas pola súa calidade, a Deputación poderá solici-
tar de xeito motivado o cotexo da copia presentada, para o que
se poderá requirir a exhibición do documento ou información
orixinal. 

Quinta 4.- Regras de presentación en papel da documentación
esixible:

Cando os interesados presenten en papel a solicitude e a
documentación anexa, deberán presentar a dita documenta-
ción na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros
da Deputación Provincial ou de calquera outro lugar dos previs-
tos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 

No caso de presentación na oficina de asistencia ao cidadán
en materia de rexistros da Deputación Provincial, a oficina dixi-
talizará os documentos, emitindo unha copia electrónica
auténtica destes, que se lle remitirá á unidade administrativa
competente pola propia oficina. Os documentos en papel pre-
sentados devolveránselle no acto ao interesado, en unión dun
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recibo acreditativo da presentación da solicitude e a documen-
tación anexa. 

Para estes efectos, a documentación presentada debe entre-
garse na oficina debidamente ordenada e en follas soltas de
tamaño DIN A-4, sen grampar nin encadernar, co fin de facilitar
o proceso de dixitalización dos documentos. 

Quinta 5.- Regras de presentación telemática da documenta-
ción esixible: 

Cando os interesados opten pola presentación telemática no
rexistro electrónico da Deputación, deberán acceder ao rexis-
tro na sede electrónica da Deputación, procedendo do seguinte
xeito: 

a) En primeiro lugar, deberán cubrir a solicitude e os anexos
I, II, III e, se o desexan, IV, que estarán dispoñibles na sede
electrónica e na páxina web desta Deputación Provincial.

b) En segundo lugar, deberán proceder a dixitalizar e incorpo-
rar á solicitude o resto de documentación esixible, conforme á
base quinta.3. En canto ao documento anexo V, poderá obterse
na propia sede e unha vez impreso, asinarse e selarse pola
secretaría da federación e dixitalizarse posteriormente.

c) Unha vez cubertos a solicitude e os anexos I, II, III e IV, e
achegado o anexo V asinado e selado pola federación, así como
o resto de documentación, procederán a asinar electronica-
mente e enviar a súa solicitude, xerándose automaticamente o
recibo acreditativo da súa presentación. A sinatura electrónica
deberá realizarse mediante os sistemas de sinatura electrónica
previstos no artigo 10.1, apartado a), da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas.

Quinta 6.- Regras sobre emenda de deficiencias na documen-
tación presentada:

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, e sen prexuízo da posibilidade de requirir
documentación complementaria no suposto sinalado no aparta-
do 3.a).5 desta base, a documentación avaliable non será
obxecto do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será
de aplicación á documentación administrativa. 

Sexta.- Réxime de protección dos datos achegados coa solici-
tude.

1. O tratamento pola Deputación Provincial 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 pro-
tección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos
datos persoais e á libre circulación destes datos, así como no
artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, de protección dos datos perso-
ais e garantías dos dereitos dixitais, ao ser a achega dos datos
e información esixida nestas bases necesaria para o cumpri-
mento 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 á
Deputación Provincial determinará a exclusión do interesado do
procedemento. 

2. En cumprimento do establecido no artigo 13 do
Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, de 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, infórmaselles aos interesados
do seguinte: 

a) O responsable do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu presi-

dente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio, para os
efectos de notificacións, na rúa do Progreso, nº 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 e correo electró-
nico: gabinete.presidencia@depourense.es 

b) O delegado de protección de datos da Deputación
Provincial pode contactarse polos seguintes medios: domicilio,
para os efectos de notificacións, na rúa do Progreso, nº 32,
32003, en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600 e correo
electrónico: DPD@depourense.es 

c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamen-
te a garantir o cumprimento do establecido na lexislación xeral
de subvencións, a comprobar que o solicitante reúne os requisitos
establecidos para poder ser beneficiario, e para a valoración da
súa solicitude. Ademais, e en cumprimento do establecido nos
artigos 20 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 15 da Lei
9/2007, de subvencións de Galicia e 8.1.c) da Lei 19/2013, do 9
de decembro, de transparencia e bo goberno, a información rela-
tiva ás subvencións concedidas, alí prevista, será obxecto de
publicación, ademais de no Boletín Oficial da Provincia, na Base
de Datos Nacional de Subvencións, no Diario Oficial de Galicia e
no portal de transparencia da Deputación Provincial de Ourense.
Publicaranse igualmente na sede electrónica e na páxina web
provincial www.depourense.es as actas da comisión de valora-
ción, o trámite de audiencia e a resolución do concurso, nas que
se reflectirán as puntuacións obtidas polos solicitantes. As publi-
cacións referidas 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
pola Deputación Provincial ou ben a solicitude dos interesados,
dirixida ao responsable do tratamento. 

En todo caso, as solicitudes e o resto de documentación que
conste no expediente atoparase a disposición doutros interesa-
dos no procedemento para os solos 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. 

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude é a necesidade deses datos para o cumprimento das
obrigas 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 acredita-
ción do cumprimento dos requisitos específicos da convocatoria
e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar
satisfacción á finalidade de interese público (fomento da prác-
tica deportiva e incentivo aos deportistas ourensáns cualifica-
dos) perseguida con esta convocatoria (artigo 6.1.e) do
Regulamento UE 2016/679). 

e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tra-
tados exclusivamente polo persoal autorizado para a tramita-
ción da solicitude, suxeitos a deber de reserva. 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. 

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

f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un
terceiro país nin a unha organización internacional. 

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos da
Deputación Provincial de forma indefinida, para os únicos efec-
tos da súa conservación conforme ao disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimo-
nio documental cultural. 

h) Os interesados poderán solicitar en todo momento da
Presidencia da Deputación, 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 nestas 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 un escrito dirixido á Presidencia da Deputación
Provincial. 

De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento
UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade
dos datos subministrados á Deputación Provincial neste proce-
demento. 

i) En todo caso, os interesados poderán formular as reclama-
cións que consideren oportunas en relación co tratamento dos
seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de
Datos. 

k) A falta de subministración á Deputación Provincial dos
datos persoais requiridos, ao constituír un requisito legal para
a selección dos beneficiarios, dará lugar á exclusión dos intere-
sados do procedemento. 

l) En ningún caso se procederá á adopción de decisións auto-
matizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos submi-
nistrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos
expresamente previstos nesta cláusula. 

Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación avaliable, sen prexuízo da posibili-
dade de requirir documentación complementaria no suposto
sinalado na base quinta.3, apartado a).5.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia concederá
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.

Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas,
o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais
realizarase exclusivamente a través da súa publicación no tabo-
leiro de anuncios electrónicos da sede electrónica da
Deputación Provincial (http://sede.depourense.es) e na páxina
web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a

concesión de subvencións a deportistas cualificados en modali-
dades deportivas individuais para o ano 2021. No caso de non
presentar a autorización para realizar as comunicacións previs-
tas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, publicándose unicamente na
antedita páxina web. 

Para a achega desta documentación, poderá utilizarse como
escrito de remisión o modelo recollido no anexo VI destas bases.

Logo de transcorrer o prazo de emenda de deficiencias, e
unha vez instruído o expediente pola Sección de Subvencións,
este pasará á Comisión de Valoración, que procederá a formular
a proposta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos peticionarios que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.

b) Con respecto ao resto dos peticionarios, proporase a súa
admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valora-
ción das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base
novena.

3. A proposta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia aos interesados polo prazo de dez días
hábiles mediante un anuncio no taboleiro de anuncios elec-
trónicos da sede electrónica da Deputación Provincial
(http://sede.depourense.es) e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión
de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en moda-
lidades deportivas individuais durante a temporada 2019 -
2020. No caso de non presentar a autorización para realizar
as comunicacións previstas na base 5ª apartado 3 a), non se
realizará ningún tipo de comunicación persoal, publicándose
unicamente na antedita páxina web. 

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as
alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisio-
nal. As ditas alegacións serán resoltas expresamente pola
Comisión de Valoración a través da proposta definitiva. No
caso de non formularse alegacións, a proposta provisional
considerarase definitiva, continuándose coa tramitación con-
forme co disposto na base 9ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
Presidente: o deputado delegado de facenda. 
Vogais:
A interventora da Deputación ou funcionario/a que legalmen-

te a substitúa.
O secretario xeral da Deputación ou funcionario/a que legal-

mente o substitúa.
O xefe do Servizo de Deportes ou funcionario/a que legalmen-

te o substitúa.
Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia.
Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, ou funcionario/a que legalmente a substitúa, coas
funcións propias dunha secretaria de actas.

Se é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos
de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás cláusulas de abs-
tención e recusación previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do
1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 
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As actuacións da comisión documentaranse en acta, que será
asinada polo presidente e pola secretaria.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións, así como para a fixación

da súa contía, a Comisión de Valoración observará os seguin-
tes criterios:

De conformidade co establecido na base primeira (obxecto da
convocatoria) e quinta, 3- b, para esta edición e polas circuns-
tancias excepcionais da COVID-19, a comisión de valoración
poderá realizar valoración conxunta dos períodos comprendidos
das tempadas 2018-2019 e 2019-2020, que beneficie o desen-
volvemento e traxectoria do deportista solicitante. Se nos ane-
xos se recollese a participación na mesma competición (cam-
pionato Galicia, España, Europa, etcétera,) ou calquera mérito
deportivo das dúas tempadas (2018-2019 e 2019-2020) soamen-
te se terá en consideración un deles e o resultado que máis
beneficie ao solicitante.

1) Ter sido beneficiario destas subvencións durante o pasado
ou pasados exercicios, pola continuidade que deben ter estas
axudas.

2) Ter participado en campionatos galegos convocados polas
súas respectivas federacións.

3) Ter participado en campionatos de España convocados
polas súas respectivas federacións.

4) Ter participado en campionatos de Europa convocados
polas súas respectivas federacións.

5) Ter participado en campionatos do mundo convocados polas
súas respectivas federacións.

6) Ter participado en xogos olímpicos.
7) Ter sido seleccionado coa Selección Galega para probas

oficiais.
8) Ter sido seleccionado coa Selección Española para probas

oficiais.
9) Ter participado noutras competicións relevantes como

copas do mundo, campionatos de España universitarios, univer-
síadas, xogos mediterráneos ou competicións de similares
características. 

10) Ter a consideración durante esta temporada de “deportis-
ta galego de alto nivel e/ou deportista nacional de alto nivel. 

11) Tamén se valorará a permanencia en centros de alto ren-
demento e tecnificación nacionais ou autonómicos, ou a parti-
cipación en xornadas ou concentracións nacionais.

12) A traxectoria do deportista nas últimas tempadas que per-
mita coñecer a progresión deportiva do solicitante.

13) Posuír outras especiais circunstancias deportivas, razoan-
do de xeito motivado en que consisten.

Os criterios referenciados anteriormente valoraranse para
cada deportista, adxudicándose as puntuacións que se indican
conforme ao baremo que se sinala a continuación:

A) Ter sido beneficiario destas axudas en edicións anteriores:
4 puntos cada vez que estivo incluído no grupo primeiro.
3 puntos cada vez que estivo incluído no grupo segundo.
2 puntos cada vez que estivo incluído no grupo terceiro.
1 punto cada vez que estivo incluído no grupo de axudas

extraordinarias.
B) Participación en campionatos, outras competicións rele-

vantes e en rexistros de deportistas: 
Este apartado avaliará: 
B.1.- Os resultados obtidos polo deportista nas diferentes

competicións autonómicas, estatais ou internacionais. 
B.2.- A súa inclusión nas seleccións oficiais correspondentes.

B.3.- A súa inclusión nos rexistros oficiais de deportistas auto-
nómico ou/e estatal e a permanencia en centros de alto rende-
mento e tecnificación nacionais ou autonómicos, ou a partici-
pación en xornadas ou concentracións nacionais.

Asignaranse as puntuacións do xeito seguinte, ata os máximos
indicados en cada caso: 

Campionato galego 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 45; 30; 23; 8; 20; 10; 5; 2
Junior; 30; 15; 8; 3; 10; 5; 3; 1
Base; 15; 8; 5; 2; 5; 3; 1; 0

Campionato España 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 90; 75; 60; 45; 30; 20; 15; 10
Junior; 60; 45; 30; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Campionato Europa 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 150; 135; 120; 90; 60; 50; 40; 30
Junior; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10
Base; 45; 30; 15; 8; 20; 10; 5; 2

Campionato Mundo 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 300; 225; 150; 115; 100; 80; 60; 50
Junior; 150; 120; 90; 75; 60; 50; 40; 30
Base; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10

Xogos Olímpicos
Disciplinas olímpicas: ata 500 p. (soamente en anos olímpicos)
Outras competicións relevantes. 
Categoría; Olímpica, Podio; Internac., Participa.; Estatal,
Podio; Particip.; Non olim., Podio; Internac., Participa.;
Estatal, Podio; Particip. 

Senior; 70; 45; 30; 25; 30; 20; 15; 10
Junior; 55; 30; 25; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Selección Galega 

Disciplinas olímpicas: senior (ata 45 p.) junior (ata 30 p.) base
(ata 15 p.)

Disciplinas non olímpicas: senior (ata 20 p) junior (ata 10 p.)
base (ata 5 p) 

Selección Española

Disciplinas olímpicas: senior (ata 90 p.) junior (ata 60 p.) base
(ata 30 p.)

Disciplinas non olímpicas: senior (ata 30 p) junior (ata 20 p.)
base (ata 10 p)

Inclusión en rexistros oficiais de deportistas
Deportista galego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Estancia en centros e xornadas de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionais: 50 puntos
Estancia en centros autonómicos: 30 puntos
Participación en xornadas de tecnificación deportiva nacio-

nais: ata un máximo de 10 puntos.
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C) Traxectoria do deportista 
Este apartado avaliará a traxectoria do deportista nas últimas

catro temporadas. As puntuacións asignaranse en atención aos
criterios seguintes: 

A valoración realizarase polos datos obtidos do anexo corres-
pondente, por resultados deportivos dos últimos catro anos, e
de conformidade cos seguintes aspectos:

1. A todo deportista que presente unha traxectoria descen-
dente, ou que non presente unha participación en campionatos
oficiais, galegos ou nacionais, no último ou últimos anos, asig-
naráselle 0 puntos.

2. Os deportistas que manteñan unha traxectoria de resulta-
dos relevantes a nivel galego nos últimos anos, serán valorados
con ata 50 puntos, en función da súa categoría. (20-30-50)

3. Os deportistas que presenten unha traxectoria de resultados
relevantes que supoñan unha proxección nacional, serán valora-
dos con ata 75 puntos en función da súa categoría.(40-60-75)

4. Por último, os deportistas que presenten unha traxectoria
de resultados relevantes que supoñan unha proxección interna-
cional, serán valorados con ata 100 puntos, en función da cate-
goría.(50-75-100) 

Na valoración deste apartado C) terase en consideración o
reflectido polo solicitante nesta temporada. Non deberá haber
unha asignación automática de puntos neste apartado, se non hai
unha confirmación de resultados deportivos nesta temporada.

D) Outras especiais circunstancias deportivas
Neste apartado a comisión avaliadora poderá puntuar de xeito

razoado, e ata un máximo de 40 puntos, aquelas especiais cir-
cunstancias deportivas que teñan difícil encaixe nos apartados
anteriores.

E) Regras de aplicación de determinados criterios de valora-
ción:

E.l .- En relación coas categorías deportivas por idades: 
En relación con este aspecto, e ante a enorme dificultade e

diversidade de categorías das distintas disciplinas deportivas,
establécese, a este respecto, a seguinte catalogación xeral: 

Senior: categoría absoluta da modalidade.
Junior: categoría inmediatamente inferior a senior. Nalgunhas

federacións será junior, pero noutras a denominación é
“xove”,“promesa”, “xuvenil” “sub 19” “sub-23” etcétera. 

Base: todas as etapas de formación anteriores a junior e
senior

Á Comisión de Valoración corresponderalle, no caso de dúbi-
das, determinar en cal das tres categorías se incluirá o depor-
tista solicitante. 

E.2.- En relación coa inclusión no apartado de seleccións:
Só se terá en consideración a inclusión nas seleccións galega

ou española, puntuándose unha soa vez por temporada depor-
tiva.

No caso de acreditar convocatoria nas dúas seleccións, unica-
mente se valorará a de maior puntuación.

E.3.- En relación coa puntuación dos campionatos galegos
ou/e españois 

Co fin de unificar criterios para todas as federacións e dada a
diversidade, heteroxeneidade e tipoloxía de campionatos
nacionais e autonómicos, soamente se terá en consideración
exclusivamente un só resultado, o mellor, por deportista, por
campionato e por temporada deportiva. 

Esta regra responde á existencia de federacións de disciplinas
deportivas que realizan un campionato de inverno e outro de
verán, de ámbito nacional e autonómico. Pola contra, outras
federacións só realizan un anual. 

E.4.- En relación coa consideración de resultados individuais:
Só se terán en consideración resultados individuais no aparta-

do de competicións, e traxectoria deportiva. Non se valoran
probas de conxunto ou grupo. Por exemplo, nas probas de
4x100, ximnasia en probas colectivas, dobres en deportes de
raqueta, ou supostos análogos.

Pola contra, incluiranse os resultados colectivos no apartado
de “formar parte de seleccións galega ou española” cando figu-
ren os resultados de competicións formando parte dalgunha
delas.

En todo caso, para ter en consideración algún resultado, terán
que participar polo menos dez deportistas na competición de
que se trate

F.- Puntuación mínima e clasificación en grupos:
Unha vez coñecida a puntuación final, a Comisión de

Valoración, en atención ao número de solicitudes presentadas,
poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación míni-
ma para a concesión de subvencións. 

Para o outorgamento de axudas, establécese unha clasifica-
ción en grupos, en atención á importancia e categoría dos
deportistas baremados e a puntuación obtida, para os únicos
efectos de determinar as contías das subvencións, asignando
unha contía fixa por grupo (1º, 2º, 3º e axudas extraordinarias). 

Décima.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á

Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O
prazo máximo de resolución será de catro meses desde o rema-
te do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser
o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instan-
cias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto
dun acto presunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de
Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de
Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción
do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo
caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que
considere oportunos, a formulación dunha nova proposta
axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión
deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días.
En caso de non facelo así, a Xunta de Goberno resolverá con-
forme coa proposta inicial, introducindo as modificacións
precisas para garantir o cumprimento do establecido nas
bases e na lexislación vixente. 

As axudas entenderanse aceptadas, agás que os beneficiarios
comuniquen expresamente o seu rexeitamento no prazo de dez
días desde a publicación do acordo de resolución no Boletín
Oficial da Provincia (BOP).

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa con-
cesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior pun-
tuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas
solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación. 

Décimo primeira.- Publicidade do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-

cedemento administrativo común das administracións públicas,
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o acordo de concesión publicarase no Boletín Oficial da
Provincia, no taboleiro de anuncios electrónicos da sede elec-
trónica da Deputación Provincial (http://sede.depourense.es)
e na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a deportistas cualificados en modali-
dades deportivas individuais para o ano 2021, así como na Base
de Datos Nacional de Subvencións.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª apartado 3a) punto 9, realizaráselles unha comunicación
persoal por SMS ou correo electrónico, advertindo da publica-
ción da resolución na sede electrónica. No caso de que non pre-
senten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de
comunicación persoal.

Décimo segunda: xustificación e pago da subvención:
As subvencións consideraranse xustificadas coa achega da cer-

tificación acreditativa dos méritos deportivos alegados, requi-
rida na documentación para a valoración da solicitude, na base
quinta, apartado b).

Sen prexuízo do anterior, a Intervención da Deputación pode-
rá realizar as oportunas funcións de inspección e control finan-
ceiro, de conformidade co establecido na Lei xeral de subven-
cións. 

O pago das subvencións realizarase mediante a entrega do
correspondente talón nominativo por parte do presidente da
Deputación Provincial de Ourense, nun acto público, cuxo lugar
e data de realización se lles comunicarán oportunamente aos
beneficiarios, ou mediante transferencia bancaria, segundo
proceda.

Décimo terceira.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei. 

Décimo cuarta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas:

1. As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria
son compatibles: 

a) Con calquera outra axuda ou patrocinio público ou privado
que poidan recibir os deportistas.

b) Con calquera subvención pública que teña unha finalidade
diferente, sen prexuízo do establecido no apartado 2. 

c) Con subvencións públicas para a mesma finalidade, sempre
que sexan concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou do Inorde.

2. Sen prexuízo do anterior, ningún deportista individual
poderá recibir da Deputación Provincial de Ourense ou do

Inorde subvencións durante o exercicio 2021 que, en conxunto,
sumen un importe superior a 3.000 euros, polo que, se é o caso,
na resolución desta convocatoria se axustará o importe conce-
dido das subvencións que correspondesen para que non se
exceda o dito límite. 

No suposto de que as subvencións xa concedidas pola
Deputación ou o Inorde tivesen un importe igual ou superior a
3.000 euros, non procederá a concesión de subvención ao abei-
ro desta convocatoria, sen prexuízo de que a resolución do con-
curso poida proceder a un recoñecemento formal do mérito
deportivo do solicitante. 

Décimo quinta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Unha vez concluídas
estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditarase a
resolución que corresponda pola Xunta de Goberno. 

Décimo sexta.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación a

esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
Administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria do procedemento administrativo común das administracións
públicas. 

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

Ourense, 20 de xaneiro de 2021. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
(Ver anexos páx. 9-20)
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Anexo I 
 

Solicitude para a concesión de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas 
temporada 2019/2020 

(convocatoria ano 2021) 
 

Datos do / a deportista solicitante 

 
Datos do /a representante  

 
 

 
Ourense, ___ de ________________ de 2021 

 
 
 
 

Sinatura do/ a solicitante ou do seu representante 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 
  

Nome e apelidos                                                                                                                                                     DNI 
  
Lugar de nacemento                                                                                                                                  data de nacemento 
   

Enderezo                                                                                                                            Cod. postal                        poboación 
   

Telef. móbil                                Telef. fixo                                                                  e-mail  
   

                    Federación                                              Club ao que pertence                                        Especialidade dentro da federación 
                                           

Número licenza federativa 
 

 

Nome e apelidos                                                                                                                                                              DNI 

  

Enderezo                                                                                                                           Cod. postal                             poboación 

   
Telef. móbil                               Telef. fixo                                                                      e-mail  

   
 

Expoño:   
- Que cumpro todos os requisitos esixidos nesta convocatoria de subvencións ano 2021. 
- Que asumo todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria  
- Que achego a documentación esixida nesta. 

Solicito: 
    A concesión dunha subvención como deportista ourensán cualificado. 
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Anexo II 
Declaración responsable de non estar incurso en prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións e de 
estar ao corrente das obrigas tributarias e coa  Seguridade Social e no  pago de obrigas por reintegro de subvencións. 
Don/Dona…………………………………………………………….................................………………..………, NIF………...........…………..., 

no nome propio, ou en representación de don/dona ……………………………………………….………………..…, NIF.………........………….,  

En virtude do disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas e considerando os apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, así como as bases reguladoras desta convocatoria de subvencións que establecen un réxime simplificado de 
acreditación destas circunstancias ao abeiro do disposto no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, declara responsablemente ante a Deputación Provincial de Ourense, e para os efectos de acreditar o 
cumprimento dos requisitos esixidos para ser beneficiario/a da subvención solicitada e posteriormente proceder ao 
cobro desta.  

Primeiro: que non se encontra incurso/a en ningún dos supostos establecidos no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

Segundo: que se encontra ao corrente no pago das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como no pago das 
obrigas por reintegro de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o 
período de tempo inherente ao recoñecemento ao exercicio do dereito ao cobro da subvención, de acordo co disposto 
no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e co artigo 69.1 da Lei 39/2015, así como a 
acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano concedinte da subvención. 

Manifesto que son coñecedor da obriga de comunicarlle á Deputación Provincial de Ourense calquera variación que 
puidera producirse no sucesivo respecto ao anteriormente manifestado, e para que conste así, firmo esta declaración,  

_______________,  ______de ______________de 2021 

Asdo.: 

 

 

 
 

Anexo III 

Declaración deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais temporada 2019/2020 
(Convocatoria ano 2021) 

Don / Dona                                                                                                                                 dni 
  

Declaro: *(marcar cun x). 
 

Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida  ningunha axuda para o mesmo fin, sexa pública ou privada
Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é  ocaso, a/s seguinte/s axuda/s para o mesmo 

fin: 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude Concesión* Contía 

    

    

    

    

    

            * No caso de solicitudes denegadas, farase constar "denegada".                                                                                      
No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase "pendente" na columna. 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de 2021 
 

 
Sinatura do/ a solicitante ou do seu representante 
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Anexo IV 
Autorización 

Don / Dona                                                                                                                                      DNI 
  

 
Ourense, ___ de ________________ de 2021 

 
Sinatura do/ a solicitante, 

 
 
 

Anexo V 
Méritos deportivos- (b.1) 
Participación en campionatos federados oficiais 
(Comprendidos entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020) 
Certificado da Federación Galega 

Campionatos galegos 

Data Competición Lugar Categoría 
Senior-Junior Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           

           

           

           

           

Campionatos de España 

Data Competición Lugar Categoría 
Senior-Junior Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           

           

           

           

           

(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 

___________________, ___ de ________________ de 2021 
Sinatura do/ a secretario/a,                             Selo da Federación Galega, 

               
 

 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 
 

Autorizo: 
 
Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir a través do enderezo electrónico e/ou SMS, 
indicados na solicitude, a comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na 
documentación administrativa presentada, así como do aviso da publicación da proposta provisional da resolución e do acordo de 
resolución do concurso para a solicitude de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas 
individuais para a temporada 2019/2020 (convocatoria ano 2021).  

Don/ Dona                                                                                                                                                                DNI 
  
Como secretario /a da Federación Galega  de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

                                                     Nome e apelidos                                                                               DNI 
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Anexo V  
(Continuación) 

 
Certificado da Federación Galega  

 
 
Participación en campionatos federados oficiais 
(Comprendidos entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020) 

 
Campionato de Europa 

Data Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
 
Campionato do Mundo 

 

Data Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
Partipación en xogos olímpicos  

 

Data Probas nas que participou Clasificación 
Individual (1) 

    
(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 

 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 

Don/Dona                                                                                                                                                        DNI 
  
Como secretario / a  da Federación Galega de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

Nome e apelidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
Continuación) 

 
Outras competicións relevantes (xogos mediterráneos, universiadas, copas do mundo e torneos internacionais relevantes) 
(Comprendidos entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020) 

 
 

Data Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           

           

           

           

           

(1)Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 

__________________, ___ de ________________ de  2021. 
 
 
Sinatura do/a secretario/a,                                                      Selo da Federación Galega,  
                
 
 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 
 
 
 

Anexo V (Continuación) 
 
 
 
 
 
Certificado da Federación Galega  

Outros méritos. (b.2) 
(Comprendidos entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020) 

 
Participación coas seleccións  

Selección 
galega ou española Competición ou actividade Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - etcétera 

Data 

         

         

         

         

         
 

Don/Dona                                                                                                                        DNI 
  
Como secretario /a da Federación Galega de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos ou datos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

Nome e apelidos                                                                                                           DNI 
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Outros méritos. (b.3) 
Inclusión en rexistros oficiais de deportistas 

 

 Data de inclusión Data de finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 

__________________, ___ de ________________ de   2021 
 
 

Sinatura do/a secretario/a,                                                            Selo da Federación Galega, 
                
 
 
 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 
 

Anexo V 
 

Outros méritos. (b.3) 
 

Permanencia en centros de alto rendemento  e tecnificación nacionais ou autonómicos ou participación en xornadas 
ou concentracións  nacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Outros méritos. (d) 
 

Calquera outra circunstancia deportiva, referencias  destacables  do  historial  ou especiais méritos que considere o 
solicitante que deben terse en consideración e que non se recolleran anteriormente no anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: o solicitante poderá incorporar, como información complementaria, aquela documentación que enriqueza o seu 
expediente tal como recortes de prensa, informe persoal, páxinas web, fotos, etcétera. 

Ourense, ___ de ________________ de 2021. 
Sinatura do/ a solicitante ou representante 

 
 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

  

Incluír neste apartado a estancia do deportista en centros de alto rendemento ou tecnificación deportiva estatais ou autonómicos 
ou a participación en xornadas de técnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, datas e duración ) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Anexo V  
(Continuación) 

 
Certificado da federación galega 

  
 

Outros méritos. (c) 
Avaliación da traxectoria do deportista   
(Incluír os  principais resultados en campionatos autonómicos, de España  e outras competicións  relevantes estatais 
ou internacionais,  nas anualidades que se indican) 
 

Nome da competición Proba Clasificació
n Marca  

Categoría 
Senior-Junior, 
 Xuvenil - etcétera 

 
Data 

Campionato galego oficial       
2020 

Campionato  España oficial     
2020 

     
2020 

     
2020 

Campionato galego oficial 
      

2019 

Campionato  España oficial 
    

2019 

     
2019 

     
2019 

Campionato galego oficial 
      

2018 

Campionato  España oficial 
    

2018 

     
2018 

     
2018 

Campionato galego oficial     
2017 

Campionato  España oficial       
2017 

     
2017 

     
2017 

 
__________________, ___ de ________________ de   2021. 

 
Sinatura do/ a secretario/a,                                   Selo da Federación Galega, 

                
 
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 
 

Don/Dona                                                                                                                                                     DNI 
  
Como secretario /a da Federación Galega de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos ou 
datos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

 
Nome e apelidos                                                                                                           DNI 
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Continuación 
Anexo COVID 19 – Datos referidos temporada 2018-2019 
Anexo v (convocatoria ano 2021) 
Méritos deportivos- (b.1) 

Participación en campionatos federados oficiais 
(comprendidos entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019) 
certificado da federación galega 

 
Campionatos galegos 

Data Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           

           

           

           

           

 
Campionatos de España 

Data Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 

 
 

___________________, ___ de ________________ de 2021. 
    

Sinatura do/a secretario/a,                               Selo da Federación Galega, 
               
 

 
 
 
 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados 
dos anexos que non veñan cubertos. 

 
 
 
  

Don/Dona                                                                                                                        dni 
  

Como secretario /a da Federación Galega  de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

Nome e apelidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado da Federación Galega 

 Participación en campionatos federados oficiais 
(Comprendidos entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019) 
Campionato de Europa 

Data Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           
           
           
           
           

Campionato do mundo 

Data Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           
           
           
           
           

Participación en xogos olímpicos  

Data Probas nas que participou Clasificación 
individual (1) 

    
(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados 
dos anexos que non veñan cubertos. 

Anexo V 
(Continuación) 

 
 
Outras competicións relevantes (xogos mediterráneos, universiadas,  
copas do mundo e  torneos internacionais relevantes) 
( Comprendidos entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019) 

Data Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           
           
           
           
           

(1)Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 

__________________, ___ de ________________ de  2021. 
 
Sinatura do/a secretario/a,                                                      Selo da Federación Galega,  
                
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 
 

Don/Dona                                                                                                                                                                DNI 
  
Como secretario /a  da Federación Galega de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
                            Nome e apelidos                                                                                                                             DNI 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado da Federación Galega  

 
 
Outros méritos. (b.2) 
(comprendidos entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019) 
Participación coas seleccións  

Selección 
galega ou española Competición ou actividade Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Xuvenil - etcétera 

Data 

         

         

         

         

         
 
 

Outros méritos. (b.3) 
 
Inclusión en rexistros oficiais de deportistas 

 

 Data de inclusión Data de finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 

 
 

__________________, ___ de ________________ de   2021 
 
 
 

Sinatura do/a secretario/a,                                                            Selo da Federación Galega, 
                
 
 

 
 
 

É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 
 

Don/dona                                                                                                                                                        DNI 

  
Como secretario / a da federación galega de:                                                                        

 
Certifico que segundo os datos que constan neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos ou datos 

reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
Nome e apelidos                                                                                                           DNI 

  
 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 3  ·  V e n r e s ,  2 9  x a n e i r o  2 0 2 118



 
 

Anexo V 
 
Outros méritos. (b.3) 

 
Permanencia en centros de alto rendemento  e tecnificación nacionais ou autonómicos ou participación en xornadas 
ou concentracións  nacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Outros méritos. (d) 
 

Calquera outra circunstancia deportiva, referencias  destacables  do  historial  ou especiais méritos que considere o 
solicitante que deben terse en consideración e que non se recolleran anteriormente no anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: o solicitante poderá incorporar, como información complementaria, aquela documentación que enriqueza o seu 
expediente tal como recortes de prensa, informe persoal, páxinas web, fotos, etcétera. 

 
 
 
 

Ourense, ___ de ________________ de 2021. 
 
 
 
 

Sinatura do/ a solicitante ou representante 
 
 
 

 
 
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 

 
  

Incluír neste apartado a estancia do deportista en centros de alto rendemento ou tecnificación deportiva estatais ou autonómicos ou 
a participación en xornadas de técnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, datas e duración ) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado da federación galega  

Outros méritos. (c) 
Avaliación da traxectoria do deportista   
(incluír os  principais resultados en campionatos autonómicos, de España  e outras competicións  relevantes estatais ou 
internacionais,  nas anualidades que se indican ) 

Nome da competición Proba Clasificación Marca  
Categoría 
Senior-Junior, 
 Xuvenil - etcétera 

 
Data 

Campionato galego oficial       2019 

Campionato  España oficial     2019 

     2019 

     2019 
Campionato galego oficial       2018 
Campionato  España oficial     2018 

     2018 

     2018 
Campionato galego oficial       2017 
Campionato  España oficial     2017 

     2017 

     2017 

Campionato galego oficial     2016 

Campionato  España oficial       2016 

     2016 

     2016 
 

__________________, ___ de ________________ de   2021. 
 

Sinatura do/a secretario/a,                                      Selo da Federación Galega, 
                
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles apartados dos 
anexos que non veñan cubertos. 
 
 

 
Anexo VI 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 

D./D.ª_________________________________________________________________ con DNI_________________________, 

en representación do organismo/entidade _______________________________________ achégolle a documentación 

solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para____________________________________________. 

Ourense,  _____ de _____________de 2021. 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 

Don/Dona                                                                                                                                                              DNI 
  
Como secretario / a   da federación galega de:                                                                        
 
Certifico que segundo os datos que consta neste organismo, son certos os seguintes resultados deportivos ou datos 
reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

Nome e apelidos                                                                                                                 DNI 
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Diputación Provincial de Ourense
Para los efectos oportunos, se hace público que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 18 de enero de 2021, el acuerdo de
aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del con-
curso para la concesión de subvenciones a deportistas ourensa-
nos cualificados en modalidades deportivas individuales duran-
te la temporada deportiva 2019-2020, convocatoria 2021, de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
Primera.- Objeto:
El objeto de las presentes bases es la regulación de la trami-

tación y concesión, por parte de la Diputación Provincial de
Ourense, mediante convocatoria pública y a través del proce-
dimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a
deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas
individuales durante la temporada 2019 - 2020, con la finalidad
de fomentar la práctica deportiva e incentivar a los deportis-
tas ourensanos cualificados mediante el reconocimiento de su
trayectoria y rendimiento deportivo.
Por las especiales circunstancias motivadas por la COVID-19

que paralizó prácticamente en su totalidad el desarrollo de
la temporada de referencia 2019-2020 y desde una visión
objetiva y realista de la situación vivida, por causas excep-
cionales ajenas a los deportistas (suspensión de competicio-
nes, imposibilidad de realizar entrenamientos, ausencia de
instalaciones específicas, etcétera,) procede, en reconoci-
miento al esfuerzo que, temporada tras temporada, realizan
los deportistas de disciplinas individuales, considerar tam-
bién los éxitos y logros deportivos de la temporada 2018-
2019, para permitir realizar una evaluación generosa y con-
tinuista de estas ayudas.
Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de las

presentes bases las personas físicas que sean deportistas fede-
rados, de categorías de base hasta absoluta, y exclusivamente
de modalidades deportivas individuales (excluyéndose, por
tanto, los practicantes de deportes de equipo) de nacionalidad
española o residentes legales en España, que cumplan alguno
de los siguientes requisitos:
a) Que poseyeran ficha federativa por algún club deportivo

de la provincia de Ourense durante la temporada 2019-2020, y,
en su caso, en la temporada 2018-2019.
b) Aquellos deportistas que no posean licencia federativa por

ningún club ourensano en la temporada 2019-2020, y, en su
caso, en la temporada 2018-2019, pero, a pesar de lo anterior,
se hayan mantenido vinculados al deporte ourensano durante
esa temporada, siempre que exista una causa justificativa del
hecho de que no dispongan de licencia federativa en un club
ourensano, como la inexistencia de clubs ourensanos de esa
disciplina o especialidad deportiva, la inadecuación de estos
clubs para su nivel de rendimiento deportivo o la necesidad de
residir fuera de Ourense por motivos familiares, laborales o
académicos, o cualquier otra causa que justifique dicha cir-
cunstancia. 
Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convo-

catoria se realizará con cargo a la aplicación 34111/48200 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2021.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas sub-

venciones es de 30.000,00 euros.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 3.000,00

euros por solicitante. Podrán concederse subvenciones de dife-
rente cuantía, en función de los méritos y categoría de los
deportistas solicitantes.
Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-

tación:
Quinta 1. Lugar y forma de presentación:
Las solicitudes, suscritas por el interesado o por su represen-

tante, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, mediante su presentación en el registro
general de esta entidad a través de cualquiera de las siguien-
tes modalidades: 
a) De forma presencial, mediante la presentación en papel de

la solicitud y de la documentación anexa en la oficina de asis-
tencia al ciudadano en materia de registro de la Diputación
Provincial o en cualquiera de los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (norma que se mantiene vigente de con-
formidad con lo establecido en la disposición derogatoria
única, apartado 2, párrafo último, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 
b) De forma telemática, a través del registro general de la

sede electrónica de la Diputación http://www.sede.depouren-
se.es/
Quinta 2. Plazo de presentación:
El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir de

la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, y rematará el 26 de
febrero de 2021, siendo éste el último día en el que podrán
presentarse válidamente las solicitudes. 
Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
Las solicitudes deberán formularse aportando dos tipos de

documentación: en primer lugar, documentación administrati-
va, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos
para la participación en la convocatoria; en segundo lugar,
documentación evaluable, para la valoración de los méritos del
solicitante. 
El detalle de la documentación administrativa y evaluable

que debe presentarse es el siguiente: 
a) Documentación administrativa:
a. 1) Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de las presentes bases.
a. 2) En el caso de que la solicitud sea presentada a través de

representante, deberá aportarse autorización escrita firmada
por el interesado, autorizando a dicho representante para soli-
citar la subvención o ayuda. No será precisa esta autorización
en el caso de solicitudes de menores de edad suscritas por el
padre, madre o tutor legal. 
a. 3) Los solicitantes incluidos en la letra a), de la base

segunda, deberán aportar la licencia del club deportivo de la
provincia de Ourense al que pertenezcan.
a. 4) Los solicitantes incluidos en la letra b), de la base

segunda, por inexistencia de clubs ourensanos de su disciplina
o especialidad deportiva, deberán aportar certificación emiti-
da por el órgano correspondiente de la federación competente,
acreditativa de esta circunstancia, y la licencia federativa del
club al que pertenezcan. 
a. 5) Los solicitantes incluidos en la letra b) de la base segun-

da por causas diferentes a la señalada en el párrafo anterior
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deberán aportar declaración responsable donde conste la causa
justificativa de que no posean licencia federativa en un club
ourensano. Presentarán, además, la licencia federativa del
club al que pertenezcan.
En todo caso, en los supuestos a que se refiere este apartado

a.5) la Diputación Provincial, durante la instrucción del expe-
diente, podrá requerir a los solicitantes la presentación de
documentación adicional que de forma motivada se estime
necesaria para una correcta acreditación de la circunstancia
justificativa de que se trate, concediendo al interesado un
plazo de diez días hábiles para tal efecto. 
a.6) Declaración responsable comprensiva del hecho de no

incurrir el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artí-
culo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una
referencia expresa a la circunstancia de hallarse al día en sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la formu-
lación de esta declaración deberá utilizarse el modelo recogido
en el anexo II de las presentes bases. 
La declaración podrá ir suscrita por el solicitante o por su

representante legal, padre, madre o tutor.
a.7) Declaración del solicitante de la subvención en la que

figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el
mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III.
La declaración podrá ir suscrita por el solicitante o por su

representante legal, padre, madre o tutor.
a.8) Aquellos peticionarios que no presentaran resultados

deportivos en los meses anteriores al final del plazo de presen-
tación de las solicitudes, por culpa de una lesión o enfermedad
que impidiese su participación en la competición, deberán pre-
sentar certificado médico que acredite la lesión que padecen.
a.9) Autorización, según el modelo anexo IV, para recibir a tra-

vés de correo electrónico y/o SMS la comunicación de aviso del
inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la
documentación administrativa presentada, del aviso de la publi-
cación de la propuesta provisional de resolución y del acuerdo de
resolución del concurso. La presentación de este documento no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse,
la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al
interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud
y al acuerdo de resolución del concurso, publicándose la informa-
ción correspondiente exclusivamente a través de la sede electró-
nica y la página web de la Diputación, y además en el BOP en el
caso de la resolución del procedimiento, conforme con lo señala-
do en las bases 7ª y 10ª, respectivamente.
a.10) De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
será necesario que los solicitantes aporten su DNI o documento
equivalente de acreditación de su identidad, dado que la
Diputación comprobará de oficio esta información a través de
las plataformas de intermediación de datos de las administra-
ciones públicas. No obstante, en el caso de que el solicitante
se oponga expresamente a la realización de esta consulta por
la Diputación, deberá adjuntar su DNI o documento equivalen-
te con la solicitud. La oposición a esta consulta podrá formu-
larse mediante escrito que se unirá a la solicitud. 
En caso de que por razones técnicas no sea posible realizar la

consulta de documentación por parte de la Diputación de
Ourense, podrá requerirse al solicitante para que aporte los
documentos precisos, lo que se le notificará oportunamente,
concediéndole un plazo de diez días hábiles para su presentación. 

b) Documentación para la valoración de la solicitud:
Méritos deportivos recogidos en el anexo V. Para los efectos

de la presente convocatoria, la temporada se entiende com-
prendida entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de
2020.
De conformidad con lo establecido en la base primera (objeto

de la convocatoria), si el solicitante lo considerase oportuno,
deberá cumplimentar también el anexo V (temporada 2018-
2019) y dentro del período comprendido entre el 1 de octubre
de 2018 y el 30 de setiembre de 2019, con el fin de realizar una
valoración y evaluación conjunta, por parte de la comisión
correspondiente, que beneficie el desarrollo y trayectoria del
deportista solicitante. Si en los anexos se recogiese la partici-
pación en la misma competición (campeonato Galicia, España,
Europa, etcétera), o cualquier mérito deportivo de las dos
temporadas (2018-2019 y 2019-2020) solamente se tendrá en
consideración uno de ellos y el resultado que más beneficie al
solicitante.
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los apar-

tados del anexo V de la convocatoria, excluyéndose de la valo-
ración aquellos apartados que no vengan debidamente cumpli-
mentados y firmados por la federación deportiva correspon-
diente. Para estos efectos, el anexo deberá venir certificado
por la secretaría de la federación gallega correspondiente,
acreditando que los méritos deportivos alegados son ciertos. 
En el caso de que el anexo se emita en documento en papel,

la firma y sello de la secretaría de la federación debe figurar
en cada hoja. 
En aquellos supuestos en los que el anexo V, acreditativo de

los méritos del deportista y certificado por la federación
gallega correspondiente, se registre de entrada fuera del
plazo establecido en las bases de la convocatoria para la pre-
sentación de solicitudes de subvención, no será admitido a
trámite, salvo que el solicitante acredite que presentó el
escrito de solicitud de los méritos ante la federación gallega
en plazo. 
En todo caso, para os efectos informativos y con el fin de

facilitar la gestión del procedimiento, se recomienda a los
interesados que soliciten la certificación de la federación
deportiva con antelación suficiente. 
Además, y con carácter exclusivamente informativo, el soli-

citante podrá incorporar toda aquella documentación que enri-
quezca su expediente, como recortes de prensa, dossier perso-
nal, páginas web, fotos, etcétera. En este sentido, se hace
constar que dicha documentación adicional deberá presentarse
en tamaño folio A4, y con un máximo de 5 folios.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, no es exigible que la
documentación presentada sea original, por lo que, tanto en la
modalidad de presentación presencial como en la de presenta-
ción telemática se admitirá la presentación de copias. 
No obstante lo anterior, en los casos en que la copia presen-

tada suscite dudas por su calidad, la Diputación podrá solicitar
de forma motivada el cotejo de la copia presentada, para lo
que se podrá requerir la exhibición del documento o informa-
ción original. 
Quinta 4.- Reglas de presentación en papel de la documenta-

ción exigible:
Cuando los interesados presenten en papel la solicitud y la

documentación anexa, deberán presentar dicha documentación
en la oficina de asistencia al ciudadano en materia de registros
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de la Diputación Provincial o de cualquier otro lugar de los pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
En el caso de presentación en la oficina de asistencia al ciu-

dadano en materia de registros de la Diputación Provincial, la
oficina digitalizará los documentos, emitiendo copia electróni-
ca auténtica de los mismos, que se le remitirá a la unidad
administrativa competente por la propia oficina. Los documen-
tos en papel presentados se devolverán en el acto al interesa-
do, en unión de un recibo acreditativo de la presentación de la
solicitud y la documentación anexa. 
Para estos efectos, la documentación presentada debe entre-

garse en la oficina debidamente ordenada y en hojas sueltas de
tamaño DIN A-4, sin grapar ni encuadernar, a fin de facilitar el
proceso de digitalización de los documentos. 
Quinta 5.- Reglas de presentación telemática de la documen-

tación exigible: 
Cuando los interesados opten por la presentación telemática

en el registro electrónico de la Diputación, deberán acceder al
registro en la sede electrónica de la Diputación, procediendo
del siguiente modo: 
a) En primer lugar, deberán cumplimentar la solicitud y los

anexos I, II, III y, si lo desean, IV, que estarán disponibles en la
sede electrónica y en la página web de esta Diputación
Provincial.
b) En segundo lugar, deberán proceder a digitalizar e incor-

porar a la solicitud el resto de documentación exigible confor-
me a la base quinta.3. En cuanto al documento anexo V, podrá
obtenerse en la propia sede y una vez impreso, firmarse y
sellarse por la secretaría de la federación y digitalizarse pos-
teriormente.
c) Una vez cumplimentados la solicitud y los anexos I, II, III y

IV, y aportado el anexo V firmado y sellado por la Federación,
así como el resto de documentación, procederán a firmar elec-
trónicamente y enviar su solicitud, generándose automática-
mente el recibo acreditativo de su presentación. La firma elec-
trónica deberá realizarse mediante los sistemas de firma elec-
trónica previstos en el artículo 10.1, apartado a), de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinta 6.- Reglas sobre enmienda de deficiencias en la docu-

mentación presentada:
Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-

sión de subvenciones, y sin perjuicio de la posibilidad de
requerir documentación complementaria en el supuesto seña-
lado en el apartado 3.a).5 de esta base, la documentación eva-
luable no será objeto del trámite de enmienda de deficiencias,
que sólo será de aplicación a la documentación administrativa. 
Sexta.- Régimen de protección de los datos adjuntados con la

solicitud.
1. El tratamiento por la Diputación Provincial de los datos

personales aportados por los solicitantes se funda en lo dis-
puesto 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 respecta al tratamiento de los datos personales y a
la libre circulación de estos datos, así como en el artículo 8 de
la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de los Datos Personales
y Garantías de los Derechos Digitales, al ser la aportación de
los datos e información exigida en las presentes bases necesa-
ria para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación gene-
ral de subvenciones, así como para la comprobación del cum-
plimiento de los requisitos y valoración de las solicitudes de

acuerdo con lo indicado en las propias bases. En consecuencia,
la negativa a facilitar estos datos a la Diputación Provincial
determinará la exclusión del interesado 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: 
a) El responsable del tratamiento de los datos es la

Diputación Provincial de Ourense, cuyo representante legal es
su presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio,
para os efectos de notificaciones, en la calle O Progreso, nº 32,
32003, en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 y
correo electrónico: gabinete.presidencia@depourense.es 
b) El delegado de protección de datos de la Diputación

Provincial puede contactarse por los siguientes medios: domi-
cilio, a efectos de notificaciones, en la calle O Progreso, nº 32,
32003, en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600 y correo
electrónico: DPD@depourense.es 
c) 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 el solici-
tante reúne los requisitos establecidos para poder ser benefi-
ciario, y para la valoración de su solicitud. Además, y en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 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 concedidas, allí prevista, será obje-
to de publicación, además de en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el
Diario Oficial de Galicia y en el portal de transparencia de la
Diputación Provincial de Ourense. Se publicarán igualmente en
la sede electrónica y en la página web provincial www.depou-
rense.es las actas de la comisión de valoración, el trámite de
audiencia y la resolución del concurso, en las que se reflejarán
las puntuaciones obtenidas por los solicitantes. Las publicacio-
nes referidas se mantendrán durante un plazo mínimo de cua-
tro años desde la realización de la publicación, pudiendo, a
partir de ese plazo, ser suprimida de forma motivada la publi-
cación de oficio por la Diputación Provincial o bien a solicitud
de los interesados, dirigida al responsable del tratamiento. 
En todo caso, las solicitudes y el resto de documentación

obrante en el expediente se hallarán a disposición de otros
interesados en el procedimiento para los solos efectos de la
formulación de reclamaciones o interposición de recursos que
legalmente procedan contra el acto de resolución, y bajo la
condición de que los datos de identidad personal de los intere-
sados no se puedan hacer públicos. 
d) La base jurídica del tratamiento de los datos adjuntados

con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumpli-
miento 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 solici-
tudes, la necesidad de esos datos para dar satisfacción a la
finalidad de interés público (fomento de la práctica deportiva
e incentivo a los deportistas ourensanos cualificados) persegui-
da con la presente convocatoria (artículo 6.1.e) del
Reglamento UE 2016/679). 
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e) Los datos suministrados a la Diputación Provincial serán tra-
tados exclusivamente por el personal autorizado para la tramita-
ción de la solicitud, sujetos a deber de reserva. 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 los miembros de la corporación que lo soliciten, a los juz-

gados y tribunales, para los efectos de la resolución de los
recursos judiciales que puedan interponerse contra la decisión
de adjudicación, 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, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, previo expediente contradictorio con audiencia del
interesado titular de los datos y en los términos previstos en
dicha ley. 
f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a un

tercer país ni a una organización internacional. 
g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos de

la Diputación Provincial de forma indefinida, para los únicos
efectos de su conservación conforme a lo dispuesto en la legis-
lación sobre archivos del sector público y en la legislación
sobre patrimonio documental cultural. 
h) Los interesados podrán solicitar en todo momento de la

Presidencia de la Diputación 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 Presidencia de la Diputación
Provincial. 
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 a la Diputación
Provincial en este procedimiento. 
i) En todo caso, los interesados podrán formular las reclama-

ciones que consideren oportunas en relación con el tratamien-
to de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos. 
k) La falta de suministro a la Diputación Provincial de los

datos personales requeridos, al constituir un requisito legal
para la selección de los beneficiarios, dará lugar a la exclusión
de los interesados del procedimiento. 
l) En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones

automatizadas ni a la elaboración de perfiles personales con
los datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos
diferentes a los expresamente previstos en esta cláusula. 
Sétima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitu-

des, éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la
Sección de Subvenciones, para la instrucción del expediente
y comprobación de la corrección de la documentación admi-

nistrativa aportada. Dado el carácter competitivo del proce-
dimiento, se advierte expresamente que en ningún caso se
concederá plazo para la mejora de la documentación evalua-
ble, sin perjuicio de la posibilidad de requerir documenta-
ción complementaria en el supuesto señalado en la base
quinta.3, apartado a).5.
Examinada la documentación, la Presidencia concederá un

plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias
materiales en la documentación administrativa presentada.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el requerimiento para enmendar
dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a
través de su publicación en el tablón de anuncios electróni-
cos de la sede electrónica de la Diputación Provincial
(http://sede.depourense.es) y en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión
de subvenciones a deportistas cualificados en modalidades
deportivas individuales para el año 2021. En el caso de no
presentar la autorización para realizar las comunicaciones
previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9, no se realizará
ningún tipo de comunicación personal, publicándose única-
mente en la antedicha página web. 
Para la aportación de esta documentación, podrá utilizarse

como escrito de remisión el modelo recogido en el anexo VI de
las presentes bases.
Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, y una vez

instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, éste
pasará a la Comisión de Valoración, que procederá a formular
la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:
a) Con respecto a los peticionarios que no aportasen de modo

completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
trativa, se formulará propuesta de inadmisión a trámite de sus
solicitudes.
b) Con respecto al resto de los peticionarios, se propondrá su

admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valo-
ración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos
en la base novena.
3. La propuesta provisional de resolución será sometida a

trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días
hábiles mediante anuncio en el tablón de anuncios electróni-
cos de la sede electrónica de la Diputación Provincial
(http://sede.depourense.es) y en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión
de subvenciones a deportistas ourensanos cualificados en
modalidades deportivas individuales durante la temporada
2019 - 2020. En el caso de no presentar la autorización para
realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado
3 a), no se realizará ningún tipo de comunicación personal,
publicándose únicamente en dicha página web. 
Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las

alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta
provisional. Dichas alegaciones serán resueltas expresamen-
te por la Comisión de Valoración a través de la propuesta
definitiva. En el caso de no formularse alegaciones, la pro-
puesta provisional se considerará definitiva, continuándose
con la tramitación conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 
Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
Presidente: El diputado delegado de hacienda. 
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Vocales:
La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
El secretario general de la Diputación o funcionario/a que

legalmente lo sustituya.
El jefe del Servicio de Deportes o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
Un técnico deportivo de reconocida y contrastada competencia.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa de la Sección

de Subvenciones, o funcionario/a que legalmente la sustituya,
con las funciones propias de una secretaria de actas.
En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos

de reconocida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores de la comisión.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas

de abstención y recusación previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público. 
Las actuaciones de la comisión se documentarán en acta, que

será firmada por el presidente y por la secretaria.
Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones, así como para la fija-

ción de su cuantía, la Comisión de Valoración observará los
siguientes criterios:
De conformidad con lo establecido en la base primera (objeto

de la convocatoria) y quinta, 3- b, para esta edición y por las
circunstancias excepcionales de la COVID-19, la Comisión de
Valoración podrá realizar valoración conjunta de los períodos
comprendidos de las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, que
beneficie el desarrollo y trayectoria del deportista solicitante.
Si en los anexos se recogiese la participación en la misma com-
petición (campeonato Galicia, España, Europa, etcétera,) o
cualquier mérito deportivo de las dos temporadas (2018-2019
y 2019-2020) solamente se tendrá en consideración uno de
ellos y el resultado que más beneficie al solicitante.
1) Haber sido beneficiario de estas subvenciones durante el

pasado o pasados ejercicios, por la continuidad que deben
tener estas ayudas.
2) Haber participado en campeonatos gallegos convocados por

sus respectivas federaciones.
3) Haber participado en campeonatos de España convocados

por sus respectivas federaciones.
4) Haber participado en campeonatos de Europa convocados

por sus respectivas federaciones.
5) Haber participado en campeonatos del mundo convocados

por sus respectivas federaciones.
6) Haber participado en juegos olímpicos.
7) Haber sido seleccionado con la Selección Gallega para

pruebas oficiales.
8) Haber sido seleccionado con la Selección Española para

pruebas oficiales.
9) Haber participado en otras competiciones relevantes como

copas del mundo, campeonatos de España universitarios, uni-
versíadas, juegos mediterráneos o competiciones de similares
características. 
10) Tener la consideración durante esta temporada de

“deportista gallego de alto nivel y/o deportista nacional de
alto nivel. 
11) También se valorará la permanencia en centros de alto

rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos, o la par-
ticipación en jornadas o concentraciones nacionales.
12) La trayectoria del deportista en las últimas temporadas

que permita conocer la progresión deportiva del solicitante.

13) Poseer otras especiales circunstancias deportivas, razo-
nando de forma motivada en qué consisten.
Los criterios referenciados anteriormente se valorarán para

cada deportista, adjudicándose las puntuaciones que se indican
conforme al baremo que se señala a continuación:
A) Haber sido beneficiario de estas ayudas en ediciones ante-

riores:
4 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo primero.
3 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo segundo.
2 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo tercero.
1 punto cada vez que estuvo incluido en el grupo de ayudas

extraordinarias.
B) Participación en campeonatos, otras competiciones rele-

vantes y en registros de deportistas: 
Este apartado evaluará: 
B.1.- Los resultados obtenidos por el deportista en las diferen-

tes competiciones autonómicas, estatales o internacionales. 
B.2.- Su inclusión en las selecciones oficiales correspondientes.
B.3.- Su inclusión en los registros oficiales de deportistas

autonómico y/o estatal y la permanencia en centros de alto
rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos, o la par-
ticipación en jornadas o concentraciones nacionales.
Se asignarán las puntuaciones del modo siguiente, hasta los

máximos indicados en cada caso: 

Campeonato gallego 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.;
No olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 45; 30; 23; 8; 20; 10; 5; 2
Junior; 30; 15; 8; 3; 10; 5; 3; 1
Base; 15; 8; 5; 2; 5; 3; 1; 0

Campeonato España 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.:Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 90; 75; 60; 45; 30; 20; 15; 10
Junior; 60; 45; 30; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Campeonato Europa 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Senior; 150; 135; 120; 90; 60; 50; 40; 30
Junior; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10
Base; 45; 30; 15; 8; 20; 10; 5; 2

Campeonato Mundo 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip. 

Senior; 300; 225; 150; 115; 100; 80; 60; 50
Junior; 150; 120; 90; 75; 60; 50; 40; 30
Base; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10

Juegos Olímpicos
Disciplinas olímpicas: Hasta 500 p. (solamente en años olím-
picos)
Otras competiciones relevantes. 
Categoría; Olímpica, Podio; Internac, Particip.; Estatal,
Podio; Participa.; No olim., Podio; Internac., Participa.;
Estatal, Podio;  Particip.

Senior; 70; 45; 30; 25; 30; 20; 15; 10
Junior; 55; 30; 25; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1
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Selección Gallega 

Disciplinas olímpicas: Senior (hasta 45 p.) Junior (hasta 30 p.)
Base (hasta 15 p.)
Disciplinas no olímpicas: Senior (hasta 20 p) Junior (hasta 10

p.) Base (hasta 5 p) 

Selección Española

Disciplinas olímpicas: Senior (hasta 90 p.) Junior (hasta 60 p.)
Base (hasta 30 p.)
Disciplinas no olímpicas: Senior (hasta 30 p) Junior (hasta 20

p.) Base (hasta 10 p)
Inclusión en registros oficiales de deportistas
Deportista gallego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Estancia en centros y jornadas de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionales: 50 puntos
Estancia en centros autonómicos: 30 puntos
Participación en jornadas de tecnificación deportiva naciona-

les: hasta un máximo de 10 puntos.
C) Trayectoria del deportista 
Este apartado evaluará la trayectoria del deportista en las

últimas cuatro temporadas. Las puntuaciones se asignarán en
atención a los criterios siguientes: 
La valoración se realizará por los datos obtenidos del anexo

correspondiente, por resultados deportivos de los últimos cua-
tro años y de conformidad con los siguientes aspectos:
1. A todo deportista que presente una trayectoria descenden-

te, o que no presente una participación en campeonatos oficia-
les, gallegos o nacionales, en el último o últimos años, se le
asignarán 0 puntos.
2. Los deportistas que mantengan una trayectoria de resulta-

dos relevantes a nivel gallego en los últimos años, serán valo-
rados con hasta 50 puntos, en función de su categoría. (20-30-
50)
3. Los deportistas que presenten una trayectoria de resulta-

dos relevantes que supongan una proyección nacional, serán
valorados con hasta 75 puntos en función de su categoría. (40-
60-75)
4. Por último, los deportistas que presenten una trayectoria

de resultados relevantes que supongan una proyección interna-
cional, serán valorados con hasta 100 puntos, en función de la
categoría. (50-75-100) 
En la valoración de este apartado C) se tendrá en considera-

ción lo reflejado por el solicitante en esta temporada. No
deberá haber una asignación automática de puntos en este
apartado, si no hay una confirmación de resultados deportivos
en esta temporada.
D) Otras especiales circunstancias deportivas
En este apartado la comisión evaluadora podrá puntuar de

modo razonado, y hasta un máximo de 40 puntos, aquellas
especiales circunstancias deportivas que tengan difícil encaje
en los apartados anteriores.
E) Reglas de aplicación de determinados criterios de valora-

ción:
E.l.- En relación con las categorías deportivas por edades: 
En relación con este aspecto, y ante la enorme dificultad y

diversidad de categorías de las distintas disciplinas deporti-
vas, se establece, a este respecto, la siguiente catalogación
general: 
Senior: categoría absoluta de la modalidad.
Junior: categoría inmediatamente inferior a senior. En algu-

nas federaciones será junior, pero en otras la denominación es
“joven”, “promesa”, “juvenil” “sub 19” “sub-23” etcétera. 

Base: todas las etapas de formación anteriores a junior y
senior
A la Comisión de Valoración corresponderá, en caso de dudas,

determinar en cuál de las tres categorías se incluirá el depor-
tista solicitante. 
E.2.- En relación con la inclusión en el apartado de seleccio-

nes:
Sólo se tendrá en consideración la inclusión en las selecciones

gallega o española, puntuándose una sola vez por temporada
deportiva.
En el caso de acreditar convocatoria en las dos selecciones,

únicamente se valorará la de mayor puntuación.
E.3.- En relación con la puntuación de los campeonatos galle-

gos y/o españoles 
Con el fin de unificar criterios para todas las federaciones y

dada la diversidad, heterogeneidad y tipología de campeonatos
nacionales y autonómicos, solamente se tendrá en considera-
ción exclusivamente un solo resultado, el mejor, por deportis-
ta, por campeonato y por temporada deportiva. 
Esta regla responde a la existencia de federaciones de disci-

plinas deportivas que realizan un campeonato de invierno y
otro de verano, de ámbito nacional y autonómico. Por el con-
trario, otras federaciones sólo realizan uno anual. 
E.4.- En relación con la consideración de resultados indivi-

duales:
Sólo se tendrán en consideración resultados individuales en el

apartado de competiciones, y trayectoria deportiva. No se
valoran pruebas de conjunto o grupo. Por ejemplo, en las prue-
bas de 4x100, gimnasia en pruebas colectivas, dobles en depor-
tes de raqueta, o supuestos análogos.
Por el contrario, se incluirán los resultados colectivos en el

apartado de “formar parte de selecciones gallega o española”
cuando figuren los resultados de competiciones formando
parte de alguna de ellas.
En todo caso, para tener en consideración algún resultado,

tendrán que participar por lo menos diez deportistas en la
competición de que se trate.
F.- Puntuación mínima y clasificación en grupos:
Una vez conocida la puntuación final, la Comisión de

Valoración, en atención al número de solicitudes presentadas,
podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación míni-
ma para la concesión de subvenciones. 
Para el otorgamiento de ayudas, se establece una clasifica-

ción en grupos, en atención a la importancia y categoría de los
deportistas baremados y la puntuación obtenida, a los únicos
efectos de determinar las cuantías de las subvenciones, asig-
nando una cuantía fija por grupo (1º, 2º, 3º y ayudas extraor-
dinarias). 
Décima.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se ele-

vará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su reso-
lución. El plazo máximo de resolución será de cuatro meses
desde el remate del plazo de corrección de deficiencias
documentales, en su caso, o desde el remate del plazo de
presentación de instancias. La falta de resolución expresa en
dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestima-
torio. 
La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de

Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en las presentes bases o en la legislación apli-
cable, en cuyo caso solicitará a la comisión, previos los infor-
mes que considere oportunos, la formulación de una nueva
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propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación.
La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo
de quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente. 
Las ayudas se entenderán aceptadas, excepto que los benefi-

ciarios comuniquen expresamente su rechazo en el plazo de
diez días desde la publicación del acuerdo de resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
En el supuesto de que existiesen solicitantes que, cum-

pliendo con los requisitos establecidos en las presentes
bases, no pudiesen obtener subvención debido al agotamien-
to del crédito disponible con la concesión de las subvencio-
nes a las solicitudes que obtuviesen mayor puntuación, la
resolución contendrá relación ordenada de estas solicitudes,
a los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de
producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho
a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta
de Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convo-
catoria, podrá acordar la concesión de la subvención que
proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de
puntuación. 
Decimoprimera.- Publicidad del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el acuerdo de concesión se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios electrónicos de la sede electrónica de la Diputación
Provincial (http://sede.depourense.es) y en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a deportistas cualificados en modalidades depor-
tivas individuales para el año 2021, así como en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten

la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª apartado 3a) punto 9, se les realizará una comunica-
ción personal por SMS o correo electrónico, advirtiendo de la
publicación de la resolución en la sede electrónica. En el caso
de que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal.
Decimosegunda.- Justificación y pago de la subvención:
Las subvenciones se considerarán justificadas con la aporta-

ción de la certificación acreditativa de los méritos deportivos
alegados, requerida en la documentación para la valoración de
la solicitud, en la base quinta, apartado b).
Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención de la Diputación

podrá realizar las oportunas funciones de inspección y control
financiero, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Subvenciones. 
El pago de las subvenciones se realizará mediante la entrega

del correspondiente talón nominativo por parte del presidente
de la Diputación Provincial de Ourense, en un acto público,
cuyo lugar y fecha de realización se comunicarán oportuna-
mente a los beneficiarios, o mediante transferencia bancaria,
según proceda.
Decimotercera.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha ley. 

Decimocuarta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o privadas:
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocato-

ria son compatibles: 
a) Con cualquier otra ayuda o patrocinio público o privado

que puedan recibir los deportistas.
b) Con cualquier subvención pública que tenga una finalidad

diferente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. 
c) Con subvenciones públicas para la misma finalidad, siem-

pre que sean concedidas por administraciones distintas de la
propia Diputación de Ourense o del Inorde.
2. Sin perjuicio de lo anterior, ningún deportista individual

podrá recibir de la Diputación Provincial de Ourense o del
Inorde subvenciones durante el ejercicio 2021 que, en conjun-
to, sumen un importe superior a 3.000 euros, por lo que, en su
caso, en la resolución de esta convocatoria se ajustará el
importe concedido de las subvenciones que correspondiesen
para que no se exceda dicho límite. 
En el supuesto de que las subvenciones ya concedidas por la

Diputación o el Inorde tuviesen un importe igual o superior a
3.000 euros, no procederá la concesión de subvención al ampa-
ro de esta convocatoria, sin perjuicio de que la resolución del
concurso pueda proceder a un reconocimiento formal del méri-
to deportivo del solicitante. 
Decimoquinta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de

las subvenciones:
En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las

causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del
derecho, podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 
Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del

derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo de
quince días hábiles para que pueda comparecer en el expedien-
te, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y
realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluidas
estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará
la resolución que corresponda por la Junta de Gobierno. 
Decimosexta.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a

esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas. 
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,

recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 20 de enero de 2021. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
(Ver anexos pág. 28-39)

R. 148
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Anexo I 
Solicitud para la concesión de subvenciones a deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas 

temporada 2019/2020 
(convocatoria año 2021) 

 
Datos del /de la deportista solicitante 

 
Datos del /de la representante  

 
 

Ourense, ___ de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
 

Firma del/ a solicitante o de su representante 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 
 
  

Nombre y apellidos                                                                                                                                                DNI 
  

Lugar de nacimiento                                                                                                                                  fecha de nacimiento 
   

Domicilio                                                                                                                    cod. Postal                          población 
   

Telef. móvil                              telef. Fijo                                                   E-mail  
   

                    Federación                                        Club al que pertence                                          Especialidad dentro de la federación 
                                           

Número licencia federativa 
 

 

Nombre y apellidos                                                                                                                                                       DNI 

   
Domicilio                                                                                                                     Cod. postal                           Población 

   
Telef. móvil                             Telef. fijo                                                               E-mail  

   

 

Expongo:   
- Que cumplo todos los requisitos exigidos en esta convocatoria de subvenciones año 2021. 
- Que asumo todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria  
- Que aporto la documentación exigida en ésta. 

Solicito: 
    La concesión de una subvención como deportista ourensano cualificado. 
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Anexo II 
 
Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de  
subvenciones y de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones. 

Don/doña……………………………………………………………………………………..………………………….…………..………, NIF………..……………..., 
en nombre propio, o en representación de don/doña…………………………………………………………..…, NIF.……………..…………….,  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y considerando los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como las bases reguladoras de esta convocatoria de subvenciones que 
establecen un régimen simplificado de acreditación de estas circunstancias al amparo de lo dispuesto en el artículo 
31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, declara responsablemente ante la Diputación 
Provincial de Ourense, y para os efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser 
beneficiario/a de la subvención solicitada y posteriormente proceder al cobro de ésta.  

Primero: que no se halla incurso/a en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Segundo: que se halla al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en 
el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento al ejercicio del derecho al cobro 
de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones 
de Galicia y con el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, así como a acreditarlo en cualquier momento en el que le sea 
requerido por el órgano concedente de la subvención. 

Manifiesto que soy conocedor de la obligación de comunicar a la Diputación Provincial de Ourense cualquier 
variación que pudiera producirse en lo sucesivo respecto a lo anteriormente manifestado, y para que conste así, 
firmo esta declaración,  

_______________, ______de ______________de 2021 

Fdo.: 

 

Anexo III 

Declaración deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas individuales temporada 2019/2020 
(Convocatoria año 2021) 

Don / Doña                                                                                                                      DNI 
  

Declaro: *(marcar con una x). 
No haber solicitado ni, en consecuencia, haberle sido concedida ninguna ayuda para el mismo fin, sea pública o 

privada. 

Que presentó la/las solicitud/es y que le fue/fueron concedida/s, en su ocaso, la/s siguiente/s ayuda/s para el 
mismo fin: 

Organismo o entidad al que solicita Fecha solicitud Concesión* Cuantía 

    

    

    

    

    

            * En caso de solicitudes denegadas, se hará constar "denegada".                                                                                     
             En el caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará "pendiente" en la columna. 

 
Ourense, ___ de ________________ de 2021. 

 
Firma del/de la solicitante o de su representante 
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Anexo IV 
Autorización 

 
Don / Doña                                                                                                                      DNI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ourense, ___ de ________________ de 2021. 
 

Firma del/de la solicitante, 
 
 
 

Anexo V 
Méritos deportivos- (b.1) 

Participación en campeonatos federados oficiales 
(Comprendidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020) 
Certificado de la federación gallega 

Campeonatos gallegos 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
Etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(Si procede) 

           
           
           
           
           

Campeonatos de España 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           

           

           

           

           
(1) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

___________________, ___ de ________________ de 2021. 
    

Firma del/de la secretario/a,                                                     Sello de la Federación Gallega, 
               
 

Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
  

Autorizo: 
A la Diputación Provincial de Ourense a hacerme las comunicaciones para recib       
y/o SMS, indicados en la solicitud, la comunicación, en su caso, de aviso del inicio del plazo de enmienda de 
deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, así como d       
la propuesta provisional de la resolución y del acuerdo de resolución       
subvenciones a deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas     
2019/2020 (convocatoria año 2021).  

Don/ Doña                                                                                                                                                                   DNI 
  
Como secretario /a de la Federación Gallega  de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos reflejados 
en esta hoja, y referidos al/a la deportista: 

                  Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado de la Federación Gallega  

 
Participación en campeonatos federados oficiales 
(comprendidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020) 
 
 
Campeonato de Europa 

Fecha Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
Campeonato del mundo 

Fecha Competición Lugar 
Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

Partipación en Juegos Olímpicos  
 

Fecha Pruebas en las que participó Clasificación 
Individual (1) 

    
(1)  Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
  

Don/Doña                                                                                                                        DNI 
  

Como secretario /a  de la Federación Gallega de:                                                                        
 

Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos 
reflejados en esta hoja, y referidos al/a la deportista: 

Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Otras competiciones relevantes (juegos mediterráneos, universiadas, copas del mundo y torneos internacionales 
relevantes) 
(Comprendidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020) 
 
 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           

           

           

           

           

 
(1) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

 
__________________, ___ de ________________ de  2021. 

 
 

Firma del/de la secretario/a,                                                      Sello de la Federación Gallega, 
                
 
 

Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 
 

Anexo V (Continuación) 
 
Certificado de la federación gallega  

Otros méritos. (b.2) 
(Comprendidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020) 
 
Participación con las selecciones  

Selección 
Galega o Española Competición o actividad Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - etcétera 

Fecha 

         

         

         

         

         
 
 
  

Don/Doña                                                                                                                                                                 DNI 
  
Como secretario /a de la Federación Gallega de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos o datos 
reflejados en esta hoja, y referidos al/a la deportista: 

             Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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Otros méritos. (b.3) 
Inclusión en registros oficiales de deportistas 
 

 Fecha de inclusión Fecha de 
finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 

__________________, ___ de ________________ de   2021 
 
 
       Firma del/de la secretario/a,                                                            Sello de la Federación Gallega,  
                
 
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 

Anexo V 
 
Otros méritos. (b.3) 

 
Permanencia en centros de alto rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos o participación en jornadas o 
concentraciones nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Otros méritos. (d) 
Cualquier otra circunstancia deportiva, referencias destacables del historial o especiales méritos que considere el 
solicitante que deben tenerse en consideración y que no se recogieran anteriormente en el anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El solicitante podrá incorporar, como información complementaria, aquella documentación que enriquezca su 
expediente tal como recortes de prensa, dossier personal, páginas web, fotos, etcétera. 

 
Ourense, ___ de ________________ de 2021 

 
                                                       Firma del/de la solicitante o representante 
 
 
 

Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
  

Incluir en este apartado la estancia del deportista en centros de alto rendimiento o tecnificación deportiva estatales o 
autonómicos o la participación en jornadas de técnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, fechas u duración) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Anexo V (Continuación) 
 
Certificado de la federación gallega  

 
 
Otros méritos. (c) 
Evaluación de la trayectoria del deportista   
(incluir los principales resultados en campeonatos autonómicos, de España y otras competiciones relevantes 
estatales o internacionales, en las anualidades que se indican) 

Nombre de la competición Prueba Clasificación Marca  
Categoría 
Senior-Junior, 
 Juvenil - etcétera 

 
Fecha 

Campeonato Gallego Oficial       
2020 

Campeonato España Oficial     
2020 

     
2020 

     
2020 

Campeonato Gallego Oficial 
      

2019 

Campeonato España Oficial 
    

2019 

     
2019 

     
2019 

Campeonato Gallego Oficial 
      

2018 

Campeonato España Oficial 
    

2018 

     
2018 

     
2018 

Campeonato Gallego Oficial     
2017 

Campeonato España Oficial       
2017 

     
2017 

     
2017 

 
 

__________________, ___ de ________________ de   2021. 
 
 

Firma del/de la secretario/a,                                                      Sello de la Federación Gallega, 
                
 
 

 
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 
  

Don/ doña                                                                                                                        dni 
  
Como secretario /a de la Federación Gallega de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos o 
datos reflejados en esta hoja y referidos al/a la deportista: 

 
Nombre y apellidos                                                                                                           dni 
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Continuación 
Anexo COVID 19 – Datos Referidos Temporada 2018-2019 
Anexo V (Convocatoria Año 2021) 
Méritos deportivos- (b.1) 

Participación en campeonatos federados oficiales (comprendidos entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de setiembre 
de 2019)  
certificado de la federación gallega 

 
Campeonatos gallegos 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           

           

           

           

           

 
Campeonatos de España 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           

           

           

           

           

 
(2) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

___________________, ___ de ________________ de 2021. 
    

Firma del/de la secretario/a,                                                      Sello de la Federación Gallega, 
               
 

 
 
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 
 
  

Don/Doña                                                                                                                                                                DNI 
  
Como secretario / a de la Federación Gallega  de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos 
reflejados en esta hoja y referidos al/a la deportista: 

                Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado de la Federación Gallega  

Participación en campeonatos federados oficiales 
(comprendidos entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de setiembre de 2019) 
Campeonato de Europa 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           
           
           
           
           

Campeonato del mundo 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si 
procede) 

           
           
           
           
           

Partipación en juegos olímpicos  

Fecha Pruebas en las que participó Clasificación individual (1) 

    
(2)  Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 

Anexo V 
(Continuación) 

 
Otras competiciones relevantes (juegos mediterráneos, universiadas, copas del mundo y torneos internacionales 
relevantes) 
(Comprendidos entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de setiembre de 2019) 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           
           
           
           
           

(1) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 
__________________, ___ de ________________ de  2021. 

 
 

Firma del/de la secretario/a,                                                      Sello de la Federación Gallega, 
                
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
  

Don/ doña                                                                                                                                                               DNI 
  

Como secretario / a de la Federación Gallega de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos 
reflejados en esta hoja y referidos al/a la deportista: 

                Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
  
 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 3  ·  V e n r e s ,  2 9  x a n e i r o  2 0 2 136



 
 

Anexo V (Continuación) 
 
 
Certificado de la federación gallega  

 
 
Otros méritos. (b.2) 
(Comprendidos entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de setiembre de 2019) 
 
Participación con las selecciones  
 

Selección 
Gallega o Española Competición o actividad Lugar 

Categoría 
Senior-Junior 
Juvenil - etcétera 

Fecha 

         

         

         

         

         
 
 
Otros méritos. (b.3) 
 
Inclusión en registros oficiales de deportistas 
 

 Fecha de inclusión Fecha de finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 

__________________, ___ de ________________ de   2021 
 
 

Firma del/de la secretario/a,                                                            Sello de la Federación Gallega, 
                
 
 

 
 
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 
  

Don/Doña                                                                                                                                                         DNI 
  
Como secretario / a de la Federación Gallega de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos o datos 
reflejados en esta hoja y referidos al/a la deportista: 

Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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Anexo V 
 
Otros méritos. (b.3) 
Permanencia en centros de alto rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos o participación en jornadas o 
concentraciones nacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Otros méritos. (d) 
 
Cualquier otra circunstancia deportiva, referencias destacables del historial o especiales méritos que considere el 
solicitante que deben tenerse en consideración y que no se recogieran anteriormente en el anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El solicitante podrá incorporar, como información complementaria, aquella documentación que enriquezca su 
expediente tal como recortes de prensa, dossier personal, páginas web, fotos, etcétera. 
Ourense, ___ de ________________ de 2021. 
 
                                                        
 

 
 
 
 

Firma del/de la solicitante o representante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
  

Incluir en este apartado la estancia del deportista en centros de alto rendimiento o tecnificación deportiva estatales o 
autonómicos o la participación en jornadas de técnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, fechas y duración) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo V 
(Continuación) 

 
Certificado de la federación gallega  

Otros méritos. (c) 
Evaluación de la trayectoria del deportista   
(incluir los  principales resultados en campeonatos autonómicos, de España  y otras competiciones  relevantes 
estatales o internacionales, en las anualidades que se indican) 

Nombre de la competición Prueba Clasificación Marca  
Categoría 
Senior-Junior, 
 Juvenil - etcétera 

 
Fecha 

Campeonato Gallego Oficial       2019 
Campeonato España Oficial     2019 
     2019 
     2019 
Campeonato Gallego Oficial       2018 
Campeonato España Oficial     2018 
     2018 

     2018 
Campeonato Gallego Oficial       2017 
Campeonato España Oficial     2017 
     2017 
     2017 

Campeonato Gallego Oficial     2016 
Campeonato  España Oficial       2016 
     2016 
     2016 

 
__________________, ___ de ________________ de   2021. 

 
Firma del/de la secretario/a,                                                     Sello de la Federación Gallega, 

                
 
 
Es obligatorio cumplimentar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la valoración 
aquellos apartados de los anexos que no vengan cumplimentados. 
 
 

Anexo VI 

(Este anexo sólo se cumplimentará en el caso de enmienda de documentación) 

D/Dª___________________________________________________________________con DNI______________________, 

en representación del organismo/entidad _______________________________________ le adjunto la documentación 

solicitada para unir al expediente de solicitud de subvención para___________________________________________. 

Ourense,  _____ de _____________de 2021. 

 

Fdo.: _______________________________________ 
(Nombre y apellidos) 

Diputación Provincial de Ourense.- Negociado de Concursos 

Don/Doña                                                                                                                        dni 
  
Como secretario /a de la Federación Gallega de:                                                                        
 
Certifico que, según los datos obrantes en este organismo, son ciertos los siguientes resultados deportivos o datos 
reflejados en esta hoja y referidos a/a la deportista: 

Nombre y apellidos                                                                                                           DNI 
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deputación provincial de ourense
Concurso para a concesión de subvencións a deportistas

ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais
durante a temporada deportiva 2019-2020, convocatoria 2021

BDNS (Identif.):545322
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/545322

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria do “Concurso para a concesión de
subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalida-
des deportivas individuais durante a tempada deportiva 2019-
2020”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primeiro. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios desta subvención as persoas físicas

que sexan deportistas federados, de categorías de base ata
absoluta, e exclusivamente de modalidades deportivas indivi-
duais (excluíndose, polo tanto, os practicantes de deportes de
equipo) de nacionalidade española ou residentes legais en
España, que cumpran algún dos requisitos establecidos nas
bases.

Segundo. Obxecto:
A finalidade desta subvención é fomentar a práctica deportiva

e incentivar aos deportistas ourensáns cualificados mediante o
recoñecemento da súa traxectoria e rendemento deportivo.

Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo da Xunta de Goberno de 18 de xaneiro de 2021 polo

que se establecen as bases reguladoras e anunciase a convoca-
toria de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en
modalidades deportivas individuais durante a temporada 2019-
2020.

Cuarto. Importe:
O importe da consignación prevista ascende a un total de

30.000 euros, con cargo á aplicación 341.11/482.00 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2021.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da

publicación do presente extracto de convocatoria no BOP de
Ourense, e finalizará o 26 de febreiro de 2021.

Ourense, 20 de xaneiro de 2021. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Concurso para la concesión de subvenciones a deportistas

ourensanos cualificados en modalidades deportivas individua-
les durante la temporada deportiva 2019-2020, convocatoria
2021
BDNS (Identif.):545322
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/545322

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 del
“concurso para la concesión de subvenciones a deportistas
ourensanos cualificados en modalidades deportivas individua-
les durante la temporada deportiva 2019-2020”, cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de esta subvención las personas físi-

cas que sean deportistas federados, de categorías de base
hasta absoluta, y exclusivamente de modalidades deportivas
individuales (excluyéndose, por tanto, los practicantes de
deportes de equipo) de nacionalidad española o residentes
legales en España, que cumplan alguno de los requisitos esta-
blecidos en las bases.
Segundo. Objeto:
La finalidad de esta subvención es fomentar la práctica

deportiva e incentivar a los deportistas ourensanos cualifica-
dos mediante el reconocimiento de su trayectoria y rendimien-
to deportivo.
Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de enero de 2021 por el

que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convo-
catoria de subvenciones a deportistas ourensanos cualificados
en modalidades deportivas individuales durante la temporada
2019-2020.
Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a un total de

30.000 euros, con cargo a la aplicación 341.11/482.00 de los
presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2021.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al

de la publicación del presente extracto de convocatoria en el
BOP de Ourense, y finalizará el 26 de febrero de 2021.
Ourense, 20 de enero de 2021. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 152

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001524
PO procedemento ordinario 0000379/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Isabel Morales Herrero
Avogado: Juan Salgado Requejo
Demandados: Fogasa, Jampes Moda Textil, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 379/2020 deste xulgado do
social, que se segue a pedimento de dona Isabel Morales
Herrero contra o Fogasa e Jampes Moda Textil, SL, sobre ordi-
nario, se ditou a sentenza n.º 427/2020, de data 07/12/2020,
cuxa parte dispositiva se xunta:



“Fallo:
Ao estimar a demanda interposta por dona Isabel Morales

Herrero contra a empresa Jampes Moda Textil, SL, declaro que
esta procede e, en consecuencia, condeno á empresa demandada
a que lle aboe á autora a cantidade de 1.927,83 euros, polos con-
ceptos indicados, incrementados nun 10% de xuros por mora.

Esta sentenza non é firme.
Advírteselles ás partes que contra esta resolución non cabe

interpor recurso ningún.
Así, por esta a miña sentenza, o pronuncio, o mando e o

asino.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Jampes

Moda Textil, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para
publicar no BOP de Ourense, así como no taboleiro de anuncios
deste xulgado.

Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
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
de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 30 de decembro de 2020. A letrada da
Administración de Xustiza

A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001524
PO procedimiento ordinario 379/2020
Sobre: ordinario
Demandante: Isabel Morales Herrero
Abogado: Juan Salgado Requejo
Demandados: Fogasa, Jampes Moda Textil, SL
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 379/2020 de este juzgado

de lo social, que se sigue a instancia de doña Isabel Morales
Herrero contra el Fogasa y Jampes Moda Textil, SL, sobre ordi-
nario, se dictó sentencia nº 427/2020, de fecha 07/12/2020,
cuya parte dispositiva se adjunta:
“Fallo:
Al estimar la demanda interpuesta por doña Isabel Morales

Herrero contra la empresa Jampes Moda Textil, SL, declaro que
ésta procede y, en consecuencia, condeno a la empresa deman-
dada a que abone a la actora la cantidad de 1.927,83 euros,
por los conceptos indicados, incrementados en un 10% de inte-
reses por demora.
Esta sentencia no es firme.
Se advierte a las partes que contra esta resolución no cabe

interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación, en forma legal, a Jampes
Moda Textil, SL, en paradero ignorado, expido este edicto para
publicar en el BOP de Ourense, así como en el tablón de anun-
cios de este juzgado.
Se advierte al destinatario de que las comunicaciones

siguientes se harán fijando copia de la resolución o de la cédu-
la 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 de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 30 de diciembre de 2020. La letrada 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen 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. 78

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003697
DSP despedimento/cesamentos en xeral 947/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Alejandro Hoyos Prada
Avogada: Jessica Rodríguez Enríquez
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL. 

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
947/2019 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Alejandro Hoyos Prada contra Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre despedimento,
ditouse a sentenza nº 440/2020, de data 11/12/2020, cuxa
parte dispositiva se xunta:

“Fallo:
Ao estimar a demanda interposta por don Alejandro Hoyos

Prada contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, declaro nulo o despedimento do autor levado a cabo o
30/11/2019, e ao ser de imposible cumprimento a readmisión
polo peche das empresas, declaro extinguida a relación laboral
entre as partes na data desta resolución e, en, consecuencia
condeno ás citadas empresas, de forma conxunta e solidaria, a
que lle aboen ao autor a cantidade de 7.127,23 euros en con-
cepto de indemnización, así como a cantidade de 23.777,63
euros, en concepto de salarios de tramitación.

Así mesmo, condeno ás citadas empresas a que, de forma con-
xunta e solidaria, lle aboen ao autor a cantidade de 3.224,34
euros, polos conceptos debidos, cantidade esta que ha de
incrementarse nun 10% de xuros por mora.
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Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase

substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria

desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distin-
ta, deberá emitirse na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os dezaseis díxitos que corresponden ao proce-
demento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspon-
dentes ao número de procedemento e os dous díxitos do ano
deste).

Así, por esta a miña sentenza, o pronuncio, o mando e o
asino”.

E para que lles sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para
a súa publicación 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 no suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 16 de decembro 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-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003697
DSP despido/ceses en general 947/2019
Sobre despido
Demandante: Alejandro Hoyos Prada
Abogada: Jessica Rodríguez Enríquez
Demandados: Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL. 
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 947/2019

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don
Alejandro Hoyos Prada contra Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre despido, se
dictó sentencia nº 440/2020, de fecha 11/12/2020, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Fallo:
Al estimar la demanda interpuesta por don Alejandro Hoyos

Prada contra las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL y don Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, declaro nulo el despido del actor llevado a
cabo el 30/11/2019, y al ser de imposible cumplimiento la
readmisión por el cierre de las empresas, declaro extinguida la
relación laboral entre las partes en la fecha de esta resolución,
y en consecuencia condeno a las citadas empresas, de forma
conjunta y solidaria, a que abonen al demandante la cantidad
de 7.127,23 euros en concepto de indemnización, así como la
cantidad de 23.777,63 euros, en concepto de salarios de trami-
tación.
Asimismo, condeno a las citadas empresas a que, de forma

conjunta y solidaria, abonen al actor la cantidad de 3.224,34
euros, por los conceptos adeudados, cantidad ésta que ha de
incrementarse en un 10% de interés por demora.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta senten-
cia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el recurrente
no tuviese la condición de trabajador/a o beneficiario/a del
régimen público de Seguridad Social, deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida, y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos)
++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
deberá emitirse en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y hacer constar en el campo “observaciones o concepto
de la transferencia” los dieciséis dígitos que corresponden al
procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos
correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos
del año de éste).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras

Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación 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 en el supuesto de
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la comunicación de las resoluciones que deban de tener forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de diciembre 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen 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. 76

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003614
DSP despedimento/cesamentos en xeral 924/2019
Sobre: despedimento
Demandante: Argentina Arias Carrera
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL. 
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
924/2019 deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona
Argentina Arias Carrera contra o Fogasa, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e Pizarras
Nueva Galicia, SL, sobre despedimento, ditouse a sentenza nº
443/2020, de data 11/12/2020, cuxa parte dispositiva se xunta:

“Fallo:
Ao estimar a demanda interposta por dona Argentina Arias

Carrera contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, declaro nulo o despedimento da autora levado a cabo
o 30/11/2019, e ao ser de imposible cumprimento a readmisión
polo peche das empresas, declaro extinguida a relación laboral
entre as partes na data desta resolución e, en consecuencia,
condeno ás citadas empresas, de forma conxunta e solidaria, a
que lle aboen á autora a cantidade de 5.053,47 euros en con-
cepto de indemnización, así como a cantidade de 20.946,28
euros, en concepto de salarios de tramitación.

Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.

- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase
substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde

unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, deberá
emitirse na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, e facer
constar no campo “observacións ou concepto da transferencia” os
dezaseis díxitos que corresponden ao procedemento (3224 0000
65 seguidos dos catro díxitos correspondentes ao número de pro-
cedemento e os dous díxitos do ano deste).

Así, por esta a miña sentenza, o pronuncio, o mando e o
asino”.

E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradoiro
descoñecido, expido este edicto para a súa publicación 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 no suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 16 de decembro 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-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003614
DSP despido/ceses en general 924/2019
Sobre despido
Demandante: Argentina Arias Carrera
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL. 
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 924/2019

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de doña
Argentina Arias Carrera contra el Fogasa, Cufica Los Campos,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
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Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, sobre despido, se dictó sentencia nº
443/2020, de fecha 11/12/2020, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Fallo:
Al estimar la demanda interpuesta por doña Argentina Arias

Carrera contra las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, declaro nulo el despido de la actora
llevado a cabo el 30/11/2019, y al ser de imposible cumpli-
miento la readmisión por el cierre de las empresas, declaro
extinguida la relación laboral entre las partes en la fecha de
esta resolución y, en consecuencia, condeno a las citadas
empresas, de forma conjunta y solidaria, a que abonen al
demandante la cantidad de 5.053,47 euros en concepto de
indemnización, así como la cantidad de 20.946,28 euros, en
concepto de salarios de tramitación.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta senten-
cia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el recurrente
no tuviese la condición de trabajador/a o beneficiario/a del
régimen público de la Seguridad Social, deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida, y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos)
++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
deberá emitirse en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y hacer constar en el campo “observaciones o concepto
de la transferencia” los dieciséis dígitos que corresponden al
procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos
correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos
del año de éste).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los

Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, y
Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradero desconocido, expido
este edicto para su publicación 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 en el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban de tener forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de diciembre 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen 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. 75

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003529
DSP despedimento/cesamentos en xeral 902/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
La Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL. 
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
902/2019 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Miguel Ángel Rodríguez Fernández contra o Fogasa, Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre ordinario,
ditouse a sentenza nº 438/2020, de fecha 11/12/2020, cuxa
parte dispositiva se xunta:

“Fallo:
Ao estimar as demandas interpostas por don Miguel Ángel

Rodríguez Fernández contra as empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL e don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, declaro resolta e extinguida a relación
laboral entre as partes na data do despedimento, 30.11.2019 e,
en consecuencia, condeno ás citadas empresas, de forma con-
xunta e solidaria, a que lle aboen ao autor a cantidade de
23.248,74 euros en concepto de indemnización.

Así mesmo, condeno ás citadas empresas a que, de forma con-
xunta e solidaria, lle aboen ao autor a cantidade de 17.285,28
euros, polos conceptos debidos, cantidade esta que ha de
incrementarse nun 10% de xuros por mora.

Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase

substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
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++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria

desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distin-
ta, deberá emitirse na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os dezaseis díxitos que corresponden ao proce-
demento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspon-
dentes ao número de procedemento e os dous díxitos do ano
deste).

Así, por esta a miña sentenza, o pronuncio, o mando e o
asino”.

E para que lles sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Miguel Ángel
Rodríguez Fernández, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, así
como no taboleiro de anuncios deste xulgado.

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 no suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 16 de decembro 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-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003529
DSP despido/ceses en general 902/2019
Sobre: ordinario
Demandante: Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial),
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL 
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 902/2019

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Miguel
Ángel Rodríguez Fernández contra el Fogasa, Pizarras Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre ordinario, se
dictó sentencia nº 438/2020, de fecha 11/12/2020, cuya parte
dispositiva se adjunta:
“Fallo:

Al estimar las demandas interpuestas por don Miguel Ángel
Rodríguez Fernández contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, declaro extinguida la relación
laboral entre las partes en la fecha del despido, 30.11.2019 y,
en consecuencia, condeno a las citadas empresas, de forma
conjunta y solidaria, a que abonen al actor la cantidad de
23.248,74 euros en concepto de indemnización.
Asimismo, condeno a las citadas empresas a que, de forma

conjunta y solidaria, abonen al actor la cantidad de 17.285,28
euros, por los conceptos adeudados, cantidad ésta que ha de
incrementarse en un 10% de interés por demora.
La presente sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta senten-
cia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el recurrente
no tuviese la condición de trabajador/a o beneficiario/a del
régimen público de la Seguridad Social, deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida, y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos)
++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
deberá emitirse en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y hacer constar en el campo “observaciones o concepto
de la transferencia” los dieciséis dígitos que corresponden al
procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos
correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos
del año de éste).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras

Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Miguel
Ángel Rodríguez Fernández, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, en paradero ignorado, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, así como en el tablón de anuncios de este Juzgado.
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 en el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban de tener forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de diciembre 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen 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. 73
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xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000105
DSP despedimento/cesamentos en xeral 25/2020
Sobre despedimento
Demandante: Miguel García Espino
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo e Pizarras Valdebedul, SL. 
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
25/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Miguel García Espino contra o Fogasa, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo e Pizarras
Valdebedul, SL, sobre despedimento, ditouse a sentenza nº
445/2020, de fecha 11/12/2020, cuxa parte dispositiva se
xunta:

“Fallo
Ao estimar a demanda interposta por don Miguel García Espino

contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL e don Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, declaro
nulo o despedimento do demandante levado a cabo o
30/11/2019, e ao ser de imposible cumprimento a readmisión
polo peche das empresas, declaro extinguida a relación laboral
entre as partes na data desta resolución e, en consecuencia, con-
deno ás citadas empresas, de forma conxunta e solidaria, a que
lle aboen ao demandante a cantidade de 3.347,54 euros en con-
cepto de indemnización, así como a cantidade de 20.812,96
euros, en concepto de salarios de tramitación.

Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase

substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria

desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distin-
ta, deberá emitirse na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os dezaseis díxitos que corresponden ao proce-
demento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspon-

dentes ao número de procedemento e os dous díxitos do ano
deste).

Así, por esta a miña sentenza, o pronuncio, o mando e o
asino”.

E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
e Pizarras Valdebedul, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunica-
cións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 16 de decembro 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-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000105
DSP despido/ceses en general 25/2020
Sobre despido
Demandante: Miguel García Espino
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo y Pizarras Valdebedul, SL. 
Abogado/a: letrado/a del Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 25/2020

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Miguel
García Espino contra el Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo y Pizarras
Valdebedul, SL, sobre despido, se dictó sentencia nº 445/2020,
de fecha 11/12/2020, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Fallo
Al estimar la demanda interpuesta por don Miguel García

Espino contra las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, declaro nulo el despido del demandante lleva-
do a cabo el 30/11/2019, y al ser de imposible cumplimiento
la readmisión por el cierre de las empresas, declaro extinguida
la relación laboral entre las partes en la fecha de esta resolu-
ción y, en consecuencia, condeno a las citadas empresas, de
forma conjunta y solidaria, a que abonen al demandante la
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cantidad de 3.347,54 euros en concepto de indemnización, así
como la cantidad de 20.812,96 euros, en concepto de salarios
de tramitación.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta senten-
cia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el recurrente
no tuviese la condición de trabajador/a o beneficiario/a del
régimen público de la Seguridad Social, deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida, y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos) 
++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
deberá emitirse en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, y hacer constar en el campo “observaciones o concepto
de la transferencia” los dieciséis dígitos que corresponden al
procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos
correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos
del año de éste).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los

Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
y Pizarras Valdebedul, SL, en paradero desconocido, expido
este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicacio-

nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban de tener forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, a dieciséis de diciembre 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 podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuviesen 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. 72

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000100
DSP despedimento/cesamentos en xeral 24/2020
Sobre despedimento
Demandante: José Vedo Losada
Avogada: Celia Pereira Porto

Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo e Pizarras Valdebedul, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

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

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
24/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
José Vedo Losada contra o Fogasa, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo e Pizarras
Valdebedul, SL, sobre despedimento, ditouse a sentenza nº
442/2020 de data 11/12/2020, cuxa parte dispositiva se xunta:

“Fallo
Estimar a demanda interposta por don José Vedo Losada con-

tra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, e
declarar nulo o despedimento do demandante levado a cabo o
30/11/2019, e ao ser de imposible cumprimento a readmisión
polo peche das empresas, declaro extinguida a relación laboral
entre as partes na data da presente resolución e, en conse-
cuencia, condeno ás citadas empresas, de forma conxunta e
solidaria, a lle aboar ao demandante a cantidade de 2.498,84
euros en concepto de indemnización, así como a cantidade de
21.362,42 euros, en concepto de salarios de tramitación.

Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase

substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++ 

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria

desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distin-
ta, deberá emitirse na conta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os dezaseis díxitos que corresponden ao proce-
demento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspon-
dentes ao número de procedemento e os dous díxitos do ano
deste).

Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica

Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, e José Vedo Losada, en paradoiro des-
coñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunica-
cións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
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comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 16 de decembro 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
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000100
DSP despido/ceses en general 24/2020
Sobre despido
Demandante: José Vedo Losada
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo y Pizarras Valdebedul, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 24/2020

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don José
Vedo Losada, contra el Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo y Pizarras
Valdebedul, SL, sobre despido, se dictó la sentencia nº
442/2020 de fecha 11/12/2020, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don José Vedo

Losada contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, declaro nulo el despido del demandante lleva-
do a cabo el 30/11/2019, y al ser de imposible cumplimiento
la readmisión por el cierre de las empresas, declaro extinguida
la relación laboral entre las partes en la fecha de la presente
resolución, y en consecuencia condeno a las citadas empresas,
de forma conjunta y solidaria, a abonar al demandante la can-
tidad de 2.498,84 euros en concepto de indemnización, así
como la cantidad de 21.362,42 euros, en concepto de salarios
de tramitación.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer un recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta
sentencia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el
recurrente no tuviera la condición de trabajador/a o benefi-
ciario/a del régimen público de la Seguridad Social, deberá
efectuar:

- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++ 
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos)
++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria

desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distin-
ta, deberá emitirse en la cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274, y hacer constar en el campo “observaciones o con-
cepto de la transferencia” los dieciséis dígitos que correspon-
den al procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígi-
tos correspondientes al número de procedimiento y los dos
dígitos del año de éste).
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los

Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, y José Vedo Losada, en para-
dero desconocido, expido este edicto para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-

ciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédu-
la en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de empla-
zamientos.
Ourense, 16 de diciembre 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 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. 70

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000095
DSP despedimento/cesamentos en xeral 23/2020
Sobre despedimento
Demandante: Iván Álvarez Núñez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), Pizarras
Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
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Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
23/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Iván Álvarez Núñez contra o Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL,
Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras
Nueva Galicia, SL, sobre despedimento, ditouse a sentenza nº
446/2020 de data 11/12/2020, cuxa parte dispositiva se xunta:

“Fallo
Estimo a demanda interposta por don Iván Álvarez Núñez con-

tra as empresas Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, declaro
nulo o despedimento do demandante levado a cabo o
30/11/2019, e ao ser de imposible cumprimento a readmisión
polo peche das empresas, declaro extinguida a relación laboral
entre as partes na data da presente resolución e, en conse-
cuencia, condeno ás citadas empresas, de forma conxunta e
solidaria, a lle aboar ao demandante a cantidade de 5.518,66
euros en concepto de indemnización, así como a cantidade de
23.589,29 euros, en concepto de salarios de tramitación.

Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra esta

resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por condu-
to deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condi-
ción de traballador/a ou beneficiario/a do réxime público da
Seguridade Social, deberá efectuar:

- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase

substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoiro ao primeiro requirimento.

Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consigna-
cións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
****++

**** (Número de procedemento con catro díxitos)
++ (Ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria

desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distin-
ta, deberá emitirse na conta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, e facer constar no campo “observacións ou concepto da
transferencia” os dezaseis díxitos que corresponden ao proce-
demento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspon-
dentes ao número de procedemento e os dous díxitos do ano
deste).

Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Pizarras

Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad,
SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunica-
cións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 16 de decembro 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
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes con-
tivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos

dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas 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 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000095
DSP despido/ceses en general 23/2020
Sobre despido
Demandante: Iván Álvarez Núñez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa (Fondo de Garantía Salarial),
Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos,SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 23/2020

de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Iván
Álvarez Núñez, contra el Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL,
Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, sobre despido, se dictó la sentencia nº
446/2020 de fecha 11/12/2020, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Iván Álvarez

Núñez contra las empresas Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva
Galicia, SL, declaro nulo el despido del demandante llevado a
cabo el 30/11/2019, y al ser de imposible cumplimiento la
readmisión por el cierre de las empresas, declaro extinguida la
relación laboral entre las partes en la fecha de la presente
resolución, y en consecuencia condeno a las citadas empresas,
de forma conjunta y solidaria, a abonar al demandante la can-
tidad de 5.518,66 euros en concepto de indemnización, así
como la cantidad de 23.589,29 euros, en concepto de salarios
de tramitación.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación. Se advierte a las partes que contra

esta resolución podrán interponer un recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta
sentencia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el
recurrente no tuviera la condición de trabajador/a o benefi-
ciario/a del régimen público de la Seguridad Social, deberá
efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sus-

tituir por un aval bancario solidario de duración indefinida y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acredi-

tativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 ****++
**** (Número de procedimiento con cuatro dígitos)
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++ (Año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria

desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distin-
ta, deberá emitirse en la cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274, y hacer constar en el campo “observaciones o con-
cepto de la transferencia” los dieciséis dígitos que correspon-
den al procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígi-
tos correspondientes al número de procedimiento y los dos
dígitos del año de éste).
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras

Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad,
SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-

ciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédu-

la en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
tener forma de auto o sentencia o cuando se trate de empla-
zamientos.
Ourense, 16 de diciembre 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 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. 69
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