
horas, ou a través de calquera dos medios que prevé a Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.

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

http://amezquita.sedelectronica.gal.
A Mezquita, 11 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.

Anuncio
Han sido aprobadas, por resolución de la Alcaldía de fecha 11

de junio de 2018, las bases que regirán la contratación tempo-
ral por concurso-oposición de:

- Socorrista en piscinas municipales: (1) contrato temporal a
tiempo completo, según subvención concedida.

- Peón forestal: (2) contrato temporal a tiempo completo, de
nueve meses de duración

- Brigadas de incendios: (2) jefes de brigada, (2) peones con-
ductores y (6) peones: contrato temporal a tiempo completo,
de tres meses de duración.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes, diri-
gidas al alcalde, en el Registro del Ayuntamiento, de 09:00 a
14:00 horas, o a través de cualquiera de los medios que prevé
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, duran-
te el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación
de este anuncio en el BOP.

Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del ayunta-
miento: http://amezquita.sedelectronica.gal

A Mezquita, 11 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.

R. 1.939

oímbra
Edicto

Por medio do presente edicto publícase que a Xunta de Goberno
Local deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 30
de maio de 2018, acordou adxudicar o contrato da explotación do
bar-quiosco existente nas instalacións das piscinas públicas da
poboación de Oímbra, temporada de verán 2018, a dona Sheila
Justo Augusto, que ofreceu un canon mensual para satisfacer a
este concello de 889,00 euros, e ofreceu ademais: pintar local,
colocar cortinas nas duchas dos vestiarios, cubrir a terraza do bar,
festas con inchables acuáticos, campionatos de futbolín e tute,
toma de antena e enchufe en terraza.

O anuncio do inicio deste procedemento fora publicado no
BOP do día 14.05.2018, núm. 109.

Publícase isto para os efectos oportunos e para xeral coñece-
mento.

Oímbra, 7 de xuño de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino.

Edicto

Por medio del presente edicto se publica que la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 30 de mayo de 2018, acordó adjudicar
el contrato de la explotación del bar-quiosco existente en las

instalaciones de las piscinas públicas del pueblo de Oímbra,
temporada de verano 2018, a doña Sheila Justo Augusto, que
ofreció un canon mensual a satisfacer a este ayuntamiento
de 889,00 euros, y ofreció además: pintar local, colocar cor-
tinas en las duchas de los vestuarios, cubrir la terraza del
bar, fiestas con hinchables acuáticos, campeonatos de futbo-
lín y tute, toma de antena y enchufe en terraza.

El anuncio del inicio de este procedimiento fuera publicado
en el BOP del día 14.05.2018, núm. 109.

Esto se publica a los efectos oportunos y para general cono-
cimiento.

Oímbra, 7 de junio de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.

R. 1.936

ourense
Réxime Interior

BDNS (Identif.): 400794 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

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

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index): 
Primeiro. Beneficiarios 
Poderán acollerse a estas bases reguladoras as asociacións e

colectivos integrantes do Consello Municipal da Igualdade de
Oportunidades de Mulleres e Homes. Adicionalmente, tamén
poderán concorrer outros colectivos destacados no ámbito da
promoción da igualdade de xénero, sempre e cando reúnan as
seguintes condicións:

a) Que sexan asociacións sen finalidade de lucro, públicas ou
privadas con sede social no termo municipal de Ourense e que
realicen actividades de interese municipal en materia de xéne-
ro e igualdade e se atopen inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións. 

b) Que, conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras
teñan obxectivos e finalidades acordes coa equidade de xénero
(achegarase no momento da solicitude copia dos Estatutos da
asociación). 

Segundo. Obxecto 
Son obxecto desta convocatoria o financiamento dos proxec-

tos de actividades a desenvolver dentro dos límites do termo
municipal de Ourense, que persigan algún dos obxectivos e/ou
medidas recollidas no III Plan para a Promoción da Equidade de
Xénero do Concello de Ourense, e aqueloutros que teñan como
finalidade principal potenciar e difundir as actividades de pro-
moción da igualdade, a loita contra a violencia de xénero, a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral de mulleres e
homes, a coeducación, a corresponsabilidade e calquera outra
que evite a perpetuación dos roles tradicionais e os estereoti-
pos sexistas. 

Terceiro. Bases reguladoras 
As bases reguladoras publicadas no BOP de Ourense (n.º 247,

do 26 de outubro de 2017), están a disposición dos/as interesa-
dos/as na páxina web do concello (www.ourense.gal) e na Base
de Datos Nacional de Subvencións. 

Cuarto. Contía 
A contía global para esta convocatoria será atendida con

cargo á aplicación orzamentaria 150 2312 48949 do orzamento
prorrogado para o exercicio 2018, sendo o importe de dez mil
euros (10.000,00 €). 
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de

Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación
requirida nas bases reguladoras. O prazo de presentación de soli-
citudes será de 15 días hábiles desde o día seguinte á publicación
do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

Régimen Interior

BDNS (Identif.): 400794 
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: 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero. Beneficiarios 
Podrán acogerse a estas bases reguladoras las asociaciones y

colectivos integrantes del Consejo Municipal de la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres. Adicionalmente, tam-
bién podrán concurrir otros colectivos destacados en el ámbito
de la promoción de la igualdad de género, siempre y cuando
reúnan las siguientes condiciones:

a) Que sean asociaciones sin finalidad de lucro, públicas o pri-
vadas con sede social en el término municipal de Ourense y que
realicen actividades de interés municipal en materia de género
e igualdad y se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones. 

b) Que, conforme a sus estatutos o norma reguladoras tengan
objetivos y finalidades acordes con la equidad de género (se
aportará en el momento de la solicitud copia de los Estatutos
de la asociación).

Segundo. Objeto 
Son objeto de esta convocatoria la financiación de los proyec-

tos de actividades a desarrollar dentro de los límites del tér-
mino municipal de Ourense que persigan alguno de los objeti-
vos y/o medidas recogidas en el III Plan para la Promoción de
la Equidad de Género del Ayuntamiento de Ourense, y aquellos
otros que tengan como finalidad principal potenciar y difundir
las actividades de promoción de la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral de mujeres y hombres, la coeducación, la corres-
ponsabilidad y cualquier otra que evite la perpetuación de los
roles tradicionales y los estereotipos sexistas. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras publicadas en el BOP de Ourense (n.º

247, de 26 de octubre de 2017), están a disposición de los/las
interesados/as en la página web del ayuntamiento (www.ouren-
se.gal) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Cuarto. Cuantía 
La cuantía global para esta convocatoria será atendida con

cargo a la aplicación presupuestaria 150 2312 48949 del presu-
puesto prorrogado para el ejercicio 2018, siendo el importe de
diez mil euros (10.000,00 €).

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

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

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

R. 1.722

riós
Anuncio de selección de persoal para a provisión dos seguintes

postos de traballo: 4 peóns forestais
A Alcaldía, mediante Resolución do 11 de xuño de 2018, apro-

bou as bases para a selección de 4 peóns forestais mediante
oposición.

“As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas
bases, que se atopan a disposición do público no taboleiro de
anuncios do concello e na páxina da sede electrónica do
mesmo: concelloderios.sedelectronica.gal

Os/as interesados/as serán convocados pola Oficina de
Emprego de Verín xa que se procederá a presentar a oferta
pública de emprego, posteriormente se procederá a realizar o
proceso de selección de acordo coas bases previstas na convo-
catoria.”

Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero. 

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo: 4 peones forestales

La Alcaldía, mediante Resolución de 11 de junio de 2018,
aprobó las bases para la selección de 4 peones forestales
mediante oposición.

“Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página de la sede elec-
trónica de este: concelloderios.sedelectronica.gal

Los/as interesados/as serán convocados por la Oficina de
Empleo de Verín ya que se procederá a presentar la oferta
pública de empleo, posteriormente se procederá a realizar el
proceso de selección de acuerdo con las bases previstas en la
convocatoria.”

Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero. 
R. 1.934

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto
María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza

do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense e provincia, fai constar:
Que na execución  69/2018, dimanante dos autos 726/2017,

que se tramitan neste xulgado do social a instancia de  Jorge
Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL, se ditou un auto, de data
21.05.18, cuxa parte dispositiva di:

“Acordo: Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos
núm. 726/2017; rexístrese no libro correspondente a instancia
de Jorge Rodríguez Alonso contra Galpellet, SL para cubrir un
principal de 3.331,16 euros, máis outros 500 euros, calculados
provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento,
sen prexuízo de liquidación posterior.  Notifíqueselles este auto
ás partes, ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer
un recurso de reposición ante este xulgado do social no prazo
de tres días, contados desde o seguinte ao da súa notificación,
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