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

Inorde

A Comisión Executiva do Inorde, na sesión que tivo lugar o día
12 de febreiro de 2020, aprobou as bases reguladoras da venda
de animais de razas autóctonas en perigo de extinción, galiña
de Mos, porco celta, ovella galega e cabra galega correspon-
dente ó ano 2020, conforme coas seguintes bases:

I. Bases reguladoras da venda de exemplares de galiña de
Mos: 

1ª) Obxecto.- 
Constitúe o obxecto das presentes bases a venda de polos de

raza “galiña de Mos” ás persoas e entidades que o soliciten,
sempre que cumpran cos requisitos que se establecen nestas
bases.. 

2ª) Prezo.- 
O prezo por unidade: polos dun día, 1,00 € por unidade.
O pago farase por transferencia antes da retirada dos animais

na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533
3ª) Requisitos dos adquirentes.- 
Ter o rexistro e gandería (REGA). 
4ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación 
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presen-

taranse no rexistro xeral desta entidade ou a través de calque-
ra outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto da Disposición Final 7ª da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas. 

O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 51, 1ª planta (edificio Correos) ou a través da
páxina web www.inorde.com . 

As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procede-
mento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2020.

Coas solicitudes os interesados deberán presenta-la documen-
tación xustificativa da súa inscrición no REGA , así como unha
declaración responsable facendo constar que non o afecta nin-
gunha incapacidade nin incompatibilidade para contratar co
Inorde e Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo
que se facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina
web do Inorde.

5ª) Entrega de animais.- 
Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que

poderán recolle-los animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense. 

Para recolle-los animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recolle-los animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen aten-
didos por esgotamento dos animais disponibles, respectando a
orde de rexistro. 

Os animais irán entregándose por rigurosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes

6ª) Transporte por conta do gandeiro.- 
O transporte dos animais á explotación do adquirente farase

polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida

solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.

II. Bases reguladoras da venda de exemplares de ovella galega.
1ª) Obxecto.- 
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da

venda polo Inorde de ovellas da raza ovella galega ás persoas
ou entidades que o soliciten, sempre que cumpran cos requisi-
tos que se establecen nestas bases. . 

2ª) Prezo.- 
Femias maiores de seis meses, inscritas no libro xenealóxico:

60 € por animal. 
O pago farase por transferencia antes da retirada dos animais

na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533. 
3ª) Requisitos.- 
Os adquirentes deberán cumprir os seguintes requisitos: 
a) Estar en posesión do código de explotación ovino/caprino
b) No momento da entrega deberán acreditar que teñen un

carneiro de dita raza ou cursada a corresponde solicitude deste
animal ó centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito no
Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense) 

4ª) Obrigas dos adquirentes en relación coa cría dos animais
adquiridos.- 

a) Non sacrificalos no prazo dun ano.
b) As cordeiras deberanse cruzarse, exclusivamente, con

machos inscritos no libro xenealóxico. 
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación 
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presen-

taranse no rexistro xeral desta entidade ou a través de calque-
ra outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto da Disposición Final 7ª da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas. 

O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) ou a través da
páxina web www.inorde.com . 

As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procede-
mento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2020.

Coas solicitudes os interesados deberán presenta-la documenta-
ción xustificativa da súa inscrición no REGA, así como unha decla-
ración responsable facendo constar que non o afecta ningunha
incapacidade nin incompatibilidade para contratar co Inorde e
Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo que se faci-
litará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina web do Inorde.

6ª) Entrega de animais.- 
Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que

poderán recolle-los animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense. 

Para recolle-los animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recolle-los animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen aten-
didos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro. 

Os animais irán entregándose por rigurosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes

7ª) Transporte por conta do gandeiro.- 
O transporte dos animais á explotación do adquirente farase

polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida

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  5 5  ·  S á b a d o ,  7  m a r z o  2 0 2 02



solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.

III. Bases reguladoras da venda de exemplares de cabra galega: 
1ª) Obxecto.- 
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da

venda polo Inorde de exemplares da raza cabra galega ás per-
soas ou entidades que o soliciten, sempre que cumpran cos
requisitos que se establecen nesas bases. 

2ª) Prezo.- 
Femias maiores de seis meses, inscritas no libro xenealóxico:

60 € por animal. 
O pago farase por transferencia antes da retirada dos animais

na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533. 
3ª) Requisitos dos adquirentes. - 
a). Estar en posesión do código de explotación ovino/caprino
b). No momento da entrega deberán acreditar que teñen un

castrón de dita raza ou cursada a corresponde solicitude deste
animal ó centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito no
Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense)

4ª) Compromisos .- 
a) Non sacrificalos no prazo dun ano.
b) As cabritas deberanse cruzar, exclusivamente, con machos

inscritos no libro xenealóxico. 
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación 
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presen-

taranse no rexistro xeral desta entidade ou a través de calque-
ra outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto da Disposición Final 7ª da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas. 

O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) ou a través da
páxina web www.inorde.com . 

As solicitudes poderán presentarse dende o día seguinte á
publicación no BOP do anuncio de convocatoria do procede-
mento regulado nestas bases e ata o 31 de decembro de 2020.

Coas solicitudes os interesados deberán presenta-la documen-
tación xustificativa da súa inscrición no REGA, así como unha
declaración responsable facendo constar que non o afecta nin-
gunha incapacidade nin incompatibilidade para contratar co
Inorde e Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo
que se facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina
web do Inorde.

6ª) Entrega de animais.- 
Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que

poderán recolle-los animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense. 

Para recolle-los animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recolle-los animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen aten-
didos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro.

Os animais irán entregándose por rigurosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes

7ª) Transporte por conta do gandeiro.- 
O transporte dos animais á explotación do adquirente farase

polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida

solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.

IV. Bases reguladoras da venda de exemplares de porco celta: 
1ª) Obxecto.- 
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación da

venda polo Inorde de exemplares da raza porco celta ás persoas
ou entidades que o soliciten, sempre que cumpran os requisitos
que se establecen nestas bases.

2ª) Lotes máximos e prezo de venda.- 
Os lotes máximos por solicitante e ano serán:
a) Porcas xestantes ou porcas de recría 4 unidades
b) Verróns: 1 unidade
Prezos: os de mercado, tomaranse como base os publicados na

prensa provincial e autonómica cada semana 
O pago farase por transferencia antes da retirada dos animais

na conta do Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533. 
3ª) Requisitos dos adquirentes. - 
a) Estar en posesión do código de explotación porcina 
b) Estar dado de alta nunha agrupación de defensa sanitaria
c) No caso de solicitantes de porcas de recría deberán acredi-

tar que dispoñen dun verrón de raza porco celta 
Terán prioridade os gandeiros que teñan na súa explotación

porcos inscritos no libro xenealóxico de raza porco celta
4ª) Compromisos.- 
a) As porcas preñadas, de recría e verróns inscritos no libro

xenealóxico: non sacrificalas no prazo dun ano
b) As porcas deberán cruzarse exclusivamente con machos ins-

critos no libro xenealóxico.
5ª) Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación 
As solicitudes irán dirixidas á Presidencia do Inorde e presen-

taranse no rexistro xeral desta entidade ou a través de calque-
ra outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, norma que se
estima vixente ao abeiro do previsto da Disposición Final 7ª da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas. 

O modelo de solicitude será facilitado nas oficinas do Inorde,
rúa Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) ou a través da
páxina web www.inorde.com . 

As solicitudes entregaránse dende o día seguinte á publica-
ción no BOP ata o 31 de decembro de 2020.

Coas solicitudes deberán presenta-la documentación xustifi-
cativa, do REGA , así como, declaración responsable do solici-
tante facendo constar que non o afecta incapacidade nin
incompatibilidade ninguna para contratar co Inorde e
Deputación Provincial de Ourense, segundo o modelo que se
facilitará nas oficinas do Inorde ou a través da páxina web do
Inorde

6ª) Entrega de animais.- 
Aos adxudicatarios seranlles comunicados os días nos que

poderán recolle-los animais solicitados na granxa de Armariz da
Deputación Provincial de Ourense. 

Para recolle-los animais deberán xustificar o pagamento do
seu prezo. No caso de non recolle-los animais nos días que se
sinalen, perderán a adxudicación efectuada e os animais serán
entregados aos solicitantes que eventualmente non fosen aten-
didos por esgotamento dos animais dispoñibles, respectando a
orde de rexistro.

Os animais irán entregándose por rigorosa orde de rexistro,
revisándose as listas os días 1 e 15 de cada mes.
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7ª) Transporte por conta do gandeiro.- 
O transporte dos animais á explotación do adquirente farase

polo gandeiro ao seu risco e responsabilidade, sen que poida
solicitar alteración do prezo ou indemnización unha vez que os
animais saian da granxa.

V. Réxime de protección dos datos persoais achegados coa
solicitude e, no seu caso, co contrato. 

1. O tratamento polo Inorde dos datos persoais do solicitante
achegados coa solicitude e, no seu caso, para a formalización
do contrato, fúndase no disposto nos apartados c) e e) do artigo
6 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, así como no artigo 8 da Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoal e garantía dos dereitos dixitais, ao ser a achega dos
datos e informacións esixidas no presente prego necesaria para
o cumprimento do disposto na lexislación de contratos do sec-
tor público así como para a comprobación do cumprimento dos
requisitos establecidos para a venda de animais. 

En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao Inorde
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
a libre circulación destes datos, infórmase aos interesados do
seguinte: 

a) O responsable do tratamento dos datos é o Instituto
Ourensán de Desenvolvemento Económico, cuxo representante
legal é o seu Presidente, don Rosendo L. Fernández Fernández,
con domicilio a efectos de notificacións na rúa Progreso, nº 63,
1ª planta (edificio Correos), 32003, en Ourense, teléfono de
contacto 988317930 e correo electrónico: inorde@inorde.com

b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial de Ourense, don Juan Marquina
Fuentes, con domicilio a efectos de notificacións na rúa
Progreso, nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988317500 e correo electrónico: DPO@depourense.es 

c) Os datos subministrados coa solicitude se destinan unica-
mente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
de contratos do sector público e a comprobar que o solicitante
reúne os requisitos establecidos para o compra de animais.
Ademais, e en cumprimento do establecido nos artigos 63.3 da
Lei de Contratos do Sector Público e 8.1.a) da Lei 19/2013, de
9 de decembro, de Transparencia e Bo Goberno, a información
relativa á adxudicación dos contratos de venda será obxecto de
publicación no perfil do contratante da Presidencia do Inorde e
no portal de transparencia da Deputación Provincial de
Ourense, en unión da información relativa ao obxecto e dura-
ción do contrato de venda. As publicacións referidas se mante-
rán durante un prazo mínimo de cinco anos dende a realización
da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida a
publicación de oficio polo Inorde ou ben a solicitude dos inte-
resados, dirixida ao responsable do tratamento. 

En todo caso, as solicitudes e o resto de documentación
obrante no expediente atoparase a disposición doutros intere-
sados no procedemento para os solos efectos da formulación de
reclamacións ou interposición de recursos que legalmente pro-
cedan contra o acto de adxudicación, e baixo a condición de

que os datos de identidade persoal dos interesados non se poi-
dan facer públicos. 

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude e para a formalización do contrato é a necesidade
deses datos para o cumprimento das obrigas legais que impón
a lexislación de contratos do sector público ao Inorde, en tanto
que poder adxudicador (artigo 6.1.c) do Regulamento UE
2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumpri-
mento dos requisitos específicos da convocatoria de venda de
animais, a necesidade para a satisfacción da finalidade pública
de fomento do desenvolvemento económico mediante venda de
animais de razas autóctonas en perigo de extinción perseguida
coa convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE 2016/679). 

e) Os datos subministrados ao Inorde serán tratados exclusi-
vamente polo persoal autorizado do Inorde para a tramitación
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. 

- Á Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, aos tri-
bunais administrativos en materia de recursos contractuais e
aos xulgados e tribunais, para os efectos da resolución dos
recursos administrativos e 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. 

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 do
Inorde de forma indefinida, para os únicos efectos da súa con-
servación conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do
sector público e na lexislación sobre patrimonio documental
cultural. 

h) Os interesados poderán solicitar en todo momento da
Presidencia do Inorde o acceso aos seus datos, así como a súa
rectificación, de se-lo caso.

Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos,
referida á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de
cinco anos previsto no artigo 63.1 da LCSP. 

Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento dos
datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679. 

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Presidencia do Inorde. 

De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento
UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade
dos datos subministrados ao Inorde neste procedemento. 

i) En todo caso, o interesado poderá formular as reclamacións
que considere oportunas en relación co tratamento dos seus
datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos. 

k) A falla de subministración ao Inorde dos datos persoais
requiridos, ao constituír un requisito legal para a venda de ani-
mais, dará lugar á exclusión do interesado 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. 

O Presidente do Inorde.
Asdo.:Rosendo Luis Fernández Fernández.
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SOLICITUDE DE GALIÑA DE MOS 
 
NOME E APELIDOS: 
 
NIF:  
 
ENDEREZO DA EXPLOTACIÓN: 
 
REGA:-_ _ _-_ _ _ _ _ 
 
 
NÚMERO DE TELEFONO: 
 
DATA DA SOLICITUDE: 
 

ANIMAIS SOLICITADOS CANTIDADE 
-  Polos dun dia: 1 € por unidade  

 
 

 
Sinatura do Solicitante 

 
 
- Nº conta para face-lo ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533. O ingreso  deberá facerse co mesmo nome que a solicitude. 
-  Non se deberá face-lo pago ata que sexa avisado. 
- Os animais recolleranse na granxa da Deputación de Armariz. Para recollelos necesitase entrega-lo documento de pago no 
banco. 
- Entregarase fotocopia da documentación xustificativa do número de REGA. 
 
 
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter 
persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal 
e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público. 
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto. 
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de 
acordo co previsto na citada lexislación. 
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta Administración poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións 
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o 
órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es. 
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección 
de Datos. 

                                                 
 Nº de SOLICITUDE:        
 
 
 

D./Dª ___________________________________________________________ con D.N.I.  nº ____________________________  

e domicilio en  ____________________________________________________________________________________________, 

solicitante no concurso de “GALIÑA DE MOS”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibilidade ningunha 

para contratar con INORDE nin coa Deputación  Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente. 

 

 

E para que conste así asino o presente documento en Ourense  

O  .......... de  .......................................... de 20__ 

 
 
Asdo.: 
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SOLICITUDE DE OVELLA GALEGA 
! NOME: 
 
! ENDEREZO DA EXPLOTACIÓN: 
 
! NIF:  
 
! REGA: 32_ _ __ _ _ _ _ _   (obrigatorio) 
 
! NÚMERO DE TELEFONO: 
 
! DATA DA SOLICITUDE: 
 
CANTIDADE: CORDEIRAS INSCRITAS NO LIBRO XENEALÓXICO 60 €/animal   
 
 
 
 

Sinatura do Solicitante 
 
 
- Nº conta para face-lo ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- O ingreso  deberá facerse co mesmo  nome que a solicitude. 
- Para recolle-los animais necesitase entrega-lo documento de pago do banco. 
-As cordeiras non poderán sacrificarse no plazo dun ano. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos no libro 
xenealóxico. 
- No momento da entrega deberán acreditar que teñen un carneiro da dita raza ou cursada a solicitude ao centro de 
Recursos Zooxenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles). 
 
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter 
persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal 
e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público. 
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto. 
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de 
acordo co previsto na citada lexislación. 
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta Administración poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións 
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante 
o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es. 
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección 
de Datos. 
 
 
Nº de SOLICITUDE: 

 
 
 

D._____________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________ 

e domicilio  en _____________________________________________________________________________________________ 

solicitante do concurso de “OVELLA GALEGA”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibiliade  ningunha 

para contratar co INORDE nin coa Deputación Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente. 

 

 E para que conste así asino o presente documento en Ourense, o         ____________ de _____________________ 

de  20___ 

 
 
   Asdo: 
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SOLICITUDE DE CABRA GALEGA 
 
! NOME: 
 
! ENDEREZO DA EXPLOTACIÓN: 
 
! NIF:     
 
! REGA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _    (obrigatorio) 
 
! NÚMERO DE TELEFONO: 
 
! DATA DA SOLICITUDE: 
 
CANTIDADE: CABRITAS INSCRITAS NO LIBRO XENEALÓXICO  
60 €/animal 

  

 
 
 
 

Sinatura do Solicitante 
 
 
- Nº conta para face-lo ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- O ingreso  deberá facerse co mesmo  nome que a solicitude. 
- Para recolle-los animais necesitase entrega-lo documento de pago do banco. 
- As cabritas non poderán sacrificarse no plazo dun ano. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos no libro 
xenealóxico. 
- No momento da entrega deberán acreditar que teñen un castrón  de dita raza ou cursada a solicitude ao centro de 
Recursos Zooxenéticos de Galicia (Pazo de Fontefiz-Coles). 
 
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter 
persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal 
e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público. 
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto. 
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de 
acordo co previsto na citada lexislación. 
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta Administración poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións 
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o 
órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es. 
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección 
de Datos. 
 
Nº de SOLICITUDE: 

 
D._____________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________ 

e domicilio  en ____________________________ ____________________________________________________________ 

solicitante do concurso de “CABRA GALEGA”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibiliade  ningunha 

para contratar co INORDE nin coa Deputación Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente. 

 

 

 E para que conste así asino o presente documento en Ourense, o         ____________ de _____________________ 

de  20___ 

 
 
 
   Asdo: 
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SOLICITUDE DE PORCOS CELTAS 
 
• NOME: 
 
• ENDEREZO DA EXPLOTACIÓN: 
 
• NIF:  
 
• REGA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _    (obrigatorio) 
 
• NÚMERO DE TELEFONO: 
 
• DATA DA SOLICITUDE: 
 
PORCAS XESTANTES OU PORCAS DE RECRIA  - Máximo 4 animais. 
- VERRONS  - Máximo 1 animal. 
 
 
 
 

Sinatura do Solicitante 
 
 
- Nº conta para face-lo ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- O ingreso  deberá facerse co mesmo  nome que a solicitude. 
- É necesario ter un codigo de explotación PORCINA (REGA) e presentar fotocopia. 
- Deberá presentar fotocopia do D.N.I. 
- Deberá presentar fotocopia do xustificante de alta nunha agrupación de defensa sanitaria 
- Para recolle-los animais necesitase entrega-lo documento de pago do banco. 
- Os lotes máximos por solicitante e ano serán de 6 animais. 
- As porcas preñadas e de recría non poderán sacrificarse no plazo dun ano. 
 
Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter 
persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal 
e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público. 
O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto. 
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de 
acordo co previsto na citada lexislación. 
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta Administración poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións 
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o 
órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a DPO@depourense.es. 
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección 
de Datos. 
 
Nº de SOLICITUDE: 
     
 

D.__________________________________________________________ con D.N.I. nº _____________________ e 

domicilio  en ______________________ ____________________________________________________________ solicitante do 

concurso de “PORCO CELTA”, fai constar que non lle afecta incapacidade nin incompatibiliade  ningunha para contratar co 

INORDE nin coa Deputación Provincial de Ourense, das previstas na normativa vixente. 

 

 E para que conste así asino o presente documento en Ourense o         ____________ de _____________________ de  

20___ 

 
 
 
   Asdo: 
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Diputación Provincial de Ourense
Inorde

La Comisión Ejecutiva del Inorde, en la sesión del día 12 de
febrero de 2020, aprobó las bases reguladoras de la venta de
animales de razas autóctonas en peligro de extinción, gallina
de Mos, cerdo celta, oveja gallega y cabra gallega correspon-
diente al año 2020, conforme con las siguientes bases:

I. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de gallina de
Mos: 

1ª) Objeto.- 
Constituye el objeto de las presentes bases la venta de pollos

de raza “gallina de Mos” a las personas y entidades que lo soli-
citen, siempre que cumplan con los requisitos que se estable-
cen en estas bases. 

2ª) Precio.- 
El precio por unidad: pollos de un día, 1,00 € por unidad.
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los

animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138
7533

3ª) Requisitos de los adquirentes.- 
Tener el registro de ganadería (REGA). 
4ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación 
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se

presentarán en el registro general de esta entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 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 estima vigente al amparo del previsto de
la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. 

El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) o a tra-
vés de la página web www.inorde.com . 

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedi-
miento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2020.

Con las solicitudes los interesados deberán presentar la docu-
mentación justificativa de su inscripción en el REGA , así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la pági-
na web del Inorde.

5ª) Entrega de animales.- 
A los adjudicatarios se le comunicarán los días en los que

podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense. 

Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fue-
ran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro.

Los animales irán entregándose por riguroso orden de regis-
tro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes

6ª) Transporte por cuenta del ganadero.- 
El transporte de los animales a la explotación del adquirente

se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.

II. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de oveja
gallega.

1ª) Objeto.- 
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de

la venta por el Inorde de ovejas de la raza oveja gallega a las
personas o entidades que lo soliciten, siempre que cumplan
con los requisitos que se establecen en estas bases. 

2ª) Precio.- 
Hembras mayores de seis meses, inscritas en el libro genea-

lógico: 60 € por animal. 
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los

animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138
7533. 

3ª) Requisitos.- 
Los adquirentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión del código de explotación ovino/caprino. 
b) En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen

un carnero de dicha raza o cursada la corresponde solicitud de
este animal al centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito
en el Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense)

4ª) Obligaciones de los adquirentes en relación con la cría de
los animales adquiridos.- 

a) No sacrificarlos en el plazo de un año.
b) Las corderas se deberán cruzarse, exclusivamente, con

machos inscritos en el libro genealógico. 
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación 
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se

presentarán en el registro general de esta entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 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 estima vigente al amparo del previsto de
la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. 

El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) o a tra-
vés de la página web www.inorde.com . 

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedi-
miento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2020.

Con las solicitudes los interesados deberán presentar la docu-
mentación justificativa de su inscripción en el REGA, así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la pági-
na web del Inorde.

6ª) Entrega de animales.- 
A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que

podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense. 

Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fue-
ran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro.

Los animales irán entregándose por riguroso orden de regis-
tro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes

7ª) Transporte por cuenta del ganadero.- 
El transporte de los animales a la explotación del adquirente

se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
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pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.

III. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de cabra
gallega: 

1ª) Objeto.- 
Constituye el objeto de las presentes bases a regulación de la

venta por el Inorde de ejemplares de la raza cabra gallega a
las personas o entidades que lo soliciten, siempre que cumplan
con los requisitos que se establecen en estas bases. 

2ª) Precio.- 
Hembras mayores de seis meses, inscritas en el libro genea-

lógico: 60 € por animal. 
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los ani-

males en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138 7533. 
3ª) Requisitos de los adquirentes. - 
a) Estar en posesión del código de explotación ovino/caprino. 
b) En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen

un macho de dicha raza o cursada la corresponde solicitud de
este animal al centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, sito
en el Pazo de Fontefiz (Coles- Ourense)

4ª) Compromisos.- 
la) No sacrificarlos en el plazo de un año.
b) Las cabritas se deberán cruzar, exclusivamente, con

machos inscritos en el libro genealógico. 
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación 
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se

presentarán en el registro general de esta entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 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 estima vigente al amparo del previsto de
la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. 

El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 53, 1º (edificio Correos) o a través de
la página web www.inorde.com . 

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la
publicación en el BOP del anuncio de convocatoria del procedi-
miento regulado en estas bases y hasta el 31 de diciembre de
2020.

Con las solicitudes los interesados deberán presentar la docu-
mentación justificativa de la inscripción en el REGA, así como
una declaración responsable haciendo constar que no lo afecta
ninguna incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el
Inorde y Diputación Provincial de Ourense, según el modelo
que se facilitará en las oficinas del Inorde o a través de la pági-
na web del Inorde.

6ª) Entrega de animales.- 
A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que

podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense. 

Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fue-
ran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro. 

Los animales irán entregándose por riguroso orden de regis-
tro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes

7ª) Transporte por cuenta del ganadero.- 
El transporte de los animales a la explotación del adquirente

se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que

pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.

IV. Bases reguladoras de la venta de ejemplares de cerdo
celta: 

1ª) Objeto.- 
Constituye el objeto de las presentes bases a regulación de la

venta por el Inorde de ejemplares de la raza cerdo celta a las
personas o entidades que lo soliciten, siempre que cumplan los
requisitos que se establecen en estas bases.

2ª) Lotes máximos y precio de venta.- 
Los lotes máximos por solicitante y año serán:
a) Cerdas gestantes o cerdas de recría 4 unidades
b) Verrones: 1 unidad
Precios: los de mercado, se tomarán como base los publicados

en la prensa provincial y autonómica cada semana 
El pago se hará por transferencia antes de la retirada de los

animales en la cuenta del Inorde ES44 2080 5251 4531 1138
7533. 

3ª) Requisitos de los adquirentes. - 
a) Estar en posesión del código de explotación porcina. 
b) Estar dado de alta en una agrupación de defensa sanitaria
c) En el caso de solicitantes de cerdas de recría deberán acre-

ditar que disponen de un verrón de raza cerdo celta.
Tendrán prioridad los ganaderos que tengan en su explotación

cerdos inscritos en el libro genealógico de raza cerdo celta. 
4ª) Compromisos. 
a) Las cerdas preñadas, de recría y verróns inscritos en el

libro genealógico: no sacrificarlas en el plazo de un año
b) Las cerdas deberán cruzarse exclusivamente con machos

inscritos en el libro genealógico
5ª) Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación 
Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia del Inorde y se

presentarán en el registro general de esta entidad o a través
de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 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 estima vigente al amparo del previsto de
la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. 

El modelo de solicitud será facilitado en las oficinas del
Inorde, calle Progreso, 53, 1ª planta (edificio Correos) o a tra-
vés de la página web www.inorde.com . 

Las solicitudes se entregarán desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOP hasta el 31 de diciembre de 2020.

Con las solicitudes los interesados deberán presentar la docu-
mentación justificativa del REGA, así como una declaración
responsable haciendo constar que no le afecta ninguna incapa-
cidad ni incompatibilidad para contratar con el Inorde y
Diputación Provincial de Ourense, según el modelo que se faci-
litará en las oficinas del Inorde o a través de la página web del
Inorde.

6ª) Entrega de animales.- 
A los adjudicatarios les serán comunicados los días en los que

podrán recoger los animales solicitados en la granja de Armariz
de la Diputación Provincial de Ourense. 

Para recoger los animales deberán justificar el pago de su
precio. En el caso de no recoger los animales en los días que se
señalen, perderán la adjudicación efectuada y los animales
serán entregados a los solicitantes que eventualmente no fue-
ran atendidos por agotamiento de los animales disponibles,
respetando el orden de registro. 

Los animales se irán entregando por riguroso orden de regis-
tro, revisándose las listas los días 1 y 15 de cada mes. 
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7ª) Transporte por cuenta del ganadero.- 
El transporte de los animales a la explotación del adquirente

se hará por el ganadero a su riesgo y responsabilidad, sin que
pueda solicitar alteración del precio o indemnización una vez
que los animales salgan de la granja.

V. Régimen de protección de los datos personales acercados
con la solicitud y, en su caso, con el contrato. 

1. El tratamiento por el Inorde de los datos personales del soli-
citante acercados con la solicitud y, en su caso, para la formali-
zación del contrato, se funda en el dispuesto en los apartados c)
y y) del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respeta 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 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personal y garantía de los derechos
digitales, al ser la aportación de los datos e informaciones exigi-
das en el presente pliego necesaria para el cumplimiento del dis-
puesto en la legislación de contratos del sector público así como
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos estable-
cidos para la venta de animales. 

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al Inorde
determinará la exclusión del interesado del procedimiento. 

2. En cumplimiento del 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 respeta al tratamiento de los datos
personales y la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente: 

a) El responsable del tratamiento de los datos es el Instituto
Ourensano de Desarrollo Económico, cuyo representante legal
es su Presidente, don Rosendo L. Fernández Fernández, con
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Progreso, nº
53, 1ª planta (edificio Correos) 32003, en Ourense, teléfono de
contacto 988317930 y correo electrónico: inorde@inorde.com

b) El delegado de protección de datos es el vicesecretario
general de la Diputación Provincial de Ourense, don Juan
Marquina Fuentes, con domicilio a efectos de notificaciones en
la calle Progreso, nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de con-
tacto 988317500 y correo electrónico: DPO@depourense.es 

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento del establecido en la legis-
lación de contratos del sector público y a comprobar que el
solicitante reúne los requisitos establecidos para lo compra de
animales. Además, y en cumplimiento del establecido en los
artículos 63.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y
8.1.la) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia
y Buen Gobierno, la información relativa a la adjudicación de
los contratos de venta será objeto de publicación en el perfil
del contratante de la Presidencia del Inorde y en el portal de
transparencia de la Diputación Provincial de Ourense, en unión
de la información relativa al objeto y duración del contrato de
venta. Las publicaciones referidas se mantendrán durante un
plazo mínimo de cinco años desde la realización de la publica-
ción, pudiendo, a partir de ese plazo, ser suprimida la publi-
cación de oficio por el Inorde o bien la solicitud de los intere-
sados, dirigida al responsable del tratamiento. 

En todo caso, las solicitudes y el resto de documentación
obrante en el expediente se encontrará a disposición de otros
interesados en el procedimiento para solo los efectos del plan-
teamiento de reclamaciones o interposición de recursos que
legalmente procedan contra el acto de adjudicación, y bajo
siempre y cuando los datos de identidad personal de los inte-
resados no se puedan hacer públicos. 

d) La base jurídica del tratamiento de los datos adjuntados
con la solicitud y para la formalización del contrato es la nece-
sidad de eso datos para el cumplimiento de las obligaciones
legales que impone la legislación de contratos del sector públi-
co al Inorde, en tanto que poder adjudicador (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 de venta de animales, la necesidad para la
satisfacción de la finalidad pública de fomento del desarrollo
económico mediante venta de animales de razas autóctonas en
peligro de extinción perseguida con la convocatoria (artículo
6.1.y) del Reglamento UE 2016/679).

e) Los datos suministrados al Inorde serán tratados exclusiva-
mente por el personal autorizado del Inorde para la tramita-
ción de la solicitud, sujetos a deber de reserva. Estos datos
podrán ser cedidos la terceras personas en los siguientes casos:

- Al resto de solicitantes o sus representantes legales cuando
así lo reclamen para el planteamiento de reclamaciones o
interposición de recursos contra el acto de adjudicación. 

- A La Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, a
los tribunales administrativos en materia de recursos contrac-
tuales y a los juzgados y tribunales, a los efectos de la resolu-
ción de los recursos administrativos y judiciales que puedan
interponerse contra la decisión de adjudicación, así como al
Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor de él Pueblo,
Tribunal de Cuentas y Consejo de Cuentas, en la medida en que
sea necesario para el ejercicio de las funciones de estas auto-
ridades públicas. 

f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a uno
tercero país ni la una organización internacional. 

g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos del
Inorde de forma indefinida, para los únicos efectos de su con-
servación conforme al dispuesto en la legislación sobre archi-
vos del sector público y en la legislación sobre patrimonio
documental cultural. 

h) Los interesados podrán solicitar en todo momento de la
Presidencia del Inorde el acceso a sus datos, así como su recti-
ficación, de ser el caso.

Podrá solicitarse la limitación del tratamiento de los dichos
datos, referida a su publicación, una vez transcurrido el plazo
de cinco años previsto en el artículo 63.1 de la LCSP. 

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 del Inorde. 

De conformidad con el dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidade de los datos suministrados al Inorde en este pro-
cedimiento. 

i) En todo caso, el interesado podrá formular las reclamaciones
que considere oportunas en relación con el tratamiento de sus
datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

k) La falta de suministro al Inorde de los datos personales reque-
ridos, al constituir un requisito legal para la venta de animales,
dará lugar a la exclusión del interesado 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

El Presidente del Inorde.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
(Ver solicitudes pág. 12-15)

R. 484
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SOLICITUD DE GALLIÑA DE MOS 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
NIF:  
 
DIRECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
REGA:-_ _ _-_ _ _ _ _ 
 
 
NÚMERO DE TELEFONO: 
 
FECHA DE LA SOLICITUD: 
 

ANIMALES SOLICITADOS CANTIDAD 
-  Pollos de un dia: 1 € por unidad 

 
 

 
 

Firma del Solicitante 
 
 
 
-  Nº cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533. El ingreso  deberá hacerse con el mismo nombre que la 
solicitud. 
-  No se deberá hacer el pago hasta que sea avisado. 
- Los animales se recogerán en la granja de la Diputación de  Armariz. Para recogerlos necesitara entregar el documento 
de pago en el banco. 
- Se entregará  fotocopia de la documentación justificativa del número de REGA. 
 
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de conformidad con la regulación 
establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  Consejo sobre protección de datos de carácter 
personal y demas disposiciones de aplicación. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
obligación legal y/o en el  cumplimiento de una misión realizada en interes público. 
El plazo de conservación de los datos será lo legalmente previsto. 
Los datos solicitados unicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de 
acuerdo con lo previsto en la citada  legislación. 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Administración podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como  oponerse a la toma de decisiones 
individuales automatizadas, incluída la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la  legislación vigente sobre la 
materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a 
DPO@depourense.es. 
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
  Nº de SOLICITUD:        
 
 
D._____________________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________ 

y domicilio  en _____________________________________________________________________________________________ 

solicitante del concurso de “GALIÑA DE MOS”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad  alguna para 

contratar con INORDE ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la  normativa vigente. 

 
 
 Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el         ____________ de _____________________ de  
20___ 
 
 
   Fdo: 
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SOLICITUD DE OVELLA GALEGA 
 
! NOMBRE: 
 
! DIRECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
! NIF:  
 
! REGA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _    (obligatorio) 
 
! NÚMERO DE TELEFONO: 
 
! FECHA DE LA SOLICITUD: 
 
CANTIDAD CORDERAS INSCRITAS EN EL LIBRO GENEALÓGICO 
  60 €/animal 

  

 
 
 
 

Firma del Solicitante 
 

 
 
-  Nº cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- El ingreso  deberá hacerse con el mismo  nombre que la solicitud. 
- Para recoger los animales necesitara entregar el documento de pago del banco. 
- Las corderas no podrán sacrificarse en el  plazo de un año. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos en el 
libro genealógico. 
- En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen un carnero de la dicta raza o cursada la solicitud al centro de 
Recursos  Zooxenéticos de Galicia (Pazo de  Fontefiz-Coles). 

 
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de conformidad con la regulación 
establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  Consejo sobre protección de datos de carácter 
personal y demas disposiciones de aplicación. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
obligación legal y/o en el  cumplimiento de una misión realizada en interes público. 
El plazo de conservación de los datos será lo legalmente previsto. 
Los datos solicitados unicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de 
acuerdo con lo previsto en la citada  legislación. 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Administración podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como  oponerse a la toma de decisiones 
individuales automatizadas, incluída la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la  legislación vigente sobre la 
materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a 
DPO@depourense.es. 
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 

 
Nº de SOLICITUD: 

 
 
D._____________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________________ 

y domicilio  en ____________________________ ________________________________________________________________ 

solicitante del concurso de “OVELLA GALEGA”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad  alguna para 

contratar con INORDE ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la  normativa vigente. 

 
 Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el         ____________ de _____________________ de  
20___ 
 
 
   Fdo: 
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SOLICITUD DE CABRA GALEGA 
 

 
! NOMBRE: 
 
! DOMICILIO DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
! NIF:  
 
! REGA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _    (obligatorio) 
 
! NÚMERO DE TELEFONO: 
 
! FECHA  DE SOLICITUD: 
 
CANTIDAD:  CABRITAS INSCRITAS EN EL LIBRO GENEALÓGICO 60 €/animal   
 
 
 

Firma del Solicitante 
 
 
- Nº cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- El ingreso  deberá hacerse con el mismo  nombre que la solicitud. 
- Para recoger los animales se necesita entregar el documento de pago del banco. 
- Las cabritas no podrán sacrificarse en el plazo de un año. Deberán cruzarse exclusivamente con machos inscritos en el 
libro genealógico. 
- En el momento de la entrega deberán acreditar que tienen un  macho  de dicha raza o cursada la solicitud al centro de 
Recursos  Zooxenéticos de Galicia (Pazo de  Fontefiz-Coles). 
 
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de conformidad con la regulación 
establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  Consejo sobre protección de datos de carácter 
personal y demas disposiciones de aplicación. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
obligación legal y/o en el  cumplimiento de una misión realizada en interes público. 
El plazo de conservación de los datos será lo legalmente previsto. 
Los datos solicitados unicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de 
acuerdo con lo previsto en la citada  legislación. 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Administración podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como  oponerse a la toma de decisiones 
individuales automatizadas, incluída la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la  legislación vigente sobre la 
materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a 
DPO@depourense.es. 
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
Nº de SOLICITUD: 
 
 
 
 

D._____________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________ 

y domicilio  en ____________________________ ____________________________________________________________ 

solicitante del concurso de “CABRA GALEGA”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad  alguna para 

contratar con INORDE ni con la Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la  normativa vigente. 

 

 Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el         ____________ de _____________________ de  

20___ 

 
 
   Fdo: 
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SOLICITUD DE PORCOS CELTAS 
 
• NOMBRE: 
 
• DIRECCIÓN DE LA  EXPLOTACIÓN: 
 
• NIF:  
 
• REGA : 32-_ _ _-_ _ _ _ _    (obligatorio) 
 
• NÚMERO DE TELEFONO: 
 
• FECHA  DE LA  SOLICITUD: 
 
CERDAS GESTANTES O CERDAS DE RECRIA  - Máximo 4 animales. 
- VERRONS  - Máximo 1 animal. 
 
 

Firma del Solicitante 
 
 

 
-  Nº cuenta para hacer el ingreso ES44 2080-5251-45-3111387533.  
- El ingreso  deberá hacerse con el mismo  nombre que la solicitud. 
- Es necesario tener un  codigo de explotación PORCINA (REGA) y presentar fotocopia. 
- Deberá presentar fotocopia del D. N.I. 
- Deberá presentar fotocopia del justificante de alta en una agrupación de defensa sanitaria 
- Para recoger los animales necesitara entregar el documento de pago del banco. 
- Los lotes máximos por solicitante y año serán de 6 animales. 
- Las cerdas preñadas y de recría no podrán sacrificarse en el  plazo de un año. 
 
Estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico (INORDE), y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento de conformidad con la regulación 
establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  Consejo sobre protección de datos de carácter 
personal y demas disposiciones de aplicación. La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
obligación legal y/o en el  cumplimiento de una misión realizada en interes público. 
El plazo de conservación de los datos será lo legalmente previsto. 
Los datos solicitados unicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de 
acuerdo con lo previsto en la citada  legislación. 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Administración podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como  oponerse a la toma de decisiones 
individuales automatizadas, incluída la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la  legislación vigente sobre la 
materia, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a 
DPO@depourense.es. 
Así mismo los usuarios y usuarias también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
Nº de SOLICITUD: 
 
 
D._____________________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________________ 

y domicilio  en ____________________________ _____________________________ solicitante del concurso de “PORCO 

CELTA”, hace constar que no le afecta incapacidad ni incompatibilidad  alguna para contratar con INORDE ni con la 

Diputación Provincial de Ourense, de las previstas en la  normativa vigente. 

 
 
 
 
 Y para que conste firmo el presente documento en Ourense, el         ____________ de _____________________ de  
20___ 
 
 
 
   Fdo: 
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

entrimo
O Pleno da Corporación aprobou provisionalmente o orzamen-

to do exercicio 2020, na data 31.01.2020, e ao non se presentar
reclamacións no período de exposición ao público, queda defi-
nitivamente aprobado.

En cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que
o devandito orzamento ascende, tanto en gastos como en
ingresos, á contía de 1.034.000,00 euros, correspondendo a
cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan,
segundo o seguinte detalle:

Estado de gastos: resumo por capítulos
Gastos
Capítulo 1 Gastos de persoal; 417.375,19 
Capítulo 2 Gastos correntes en bens e servizos; 411.350,44
Capítulo 3 Gastos financeiros; 1.256,84 
Capítulo 4 Transferencias corrente; 39.300,00
Capítulo 6 Investimentos reais; 111.199,19
Capítulo 7 Transferencias de capital; 20.375,18 
Capítulo 9 Pasivos financeiro; 33.143,16 
Total: 1.034.000,00 €
Estado de ingresos: resumo por capítulos
Ingresos
Capítulo 1.- Impostos directos; 225.200,00
Capítulo 2.- Impostos indirectos; 3.000,00
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;

183.837,96
Capítulo 4.- Transferencias corrente; 583.510,98
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais; 10.117,06
Capítulo 6.- Alleamento investimentos reais; 0,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital; 28.334,00
Capítulo 8.- Activos financeiros; 00,00
Capítulo 9.- Pasivos financeiros; 00,00
Total: 1.034.000,00 €
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de per-

soal deste concello que, de acordo co establecido no artigo 127
do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se repro-
duce a continuación: 

Persoal funcionario (n.º de prazas, denominación, grupo,
escala, subescala, nivel de complemento de destino).

1. Secretaría-intervención, A1-A2, habilitación estatal, secre-
taría-intervención, 26.

1. Auxiliar-administrativo, C2, administración xeral, auxiliar, 9.
Persoal laboral fixo (n.º de postos, denominación).
1. Auxiliar-administrativo.
1. Encargado mantemento instalacións públicas (vacante).
1. Operario servizos varios (vacante).
1, encargada limpeza (vacante)
Persoal laboral temporal (nº de postos, denominación.
1. Encargado biblioteca.
7. Auxiliar axuda a domicilio.
1. Técnico local de emprego.
Persoal contratado por subvencións recibidas ao longo do

exercicio 2020, e laboral temporal contratado en casos excep-
cionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables.

En cumprimento do disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, faise constar a
consignación no orzamento dos gastos de locomoción, axudas
de custo e indemnizacións dos membros da Corporación.

1.-Os gastos de locomoción que se produzan como consecuen-
cia de desprazamentos dentro e fóra do termo municipal por
xestións oficiais dispostas pola Corporación, polo seu presiden-
te, seranlle aboados ao persoal en comisión de servizos despois
de presentar os correspondentes xustificantes. No caso de uti-
lizar vehículo propio, farase efectiva a cantidade de 0’19 € por
quilómetro percorrido.

2.- No que respecta ás axudas de custo por traslado fóra da
localidade, satisfaranse segundo o establecido polo Real decre-
to 462/2002, do 24 de maio, modificado pola orde
EHA/3770/2005, do 1 de decembro, sobre indemnizacións por
razóns de servizo, incluídos os criterios de devindicación e xus-
tificación dos gastos, percibindo os grupos da Corporación as
axudas de custo propias do grupo I.

3.- Por asistencia a tribunais de selección de persoal, os impor-
tes para percibir son os establecidos no Real decreto 462/2002,
do 24 de maio, e segundo a categoría que corresponda. 

4.- Retribucións da Alcaldía por dedicación exclusiva:
33.251,96 € brutos divididos en 14 mensualidades.

5.- Indemnizacións ao resto dos membros da Corporación por
asistencia a sesións:

Sesións do Pleno, Xunta de Goberno Local e Comisión de
Contas ou Informativas: 90,00 euros.

O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.

El Pleno de la Corporación aprobó provisionalmente el presu-
puesto del ejercicio 2020, con fecha 31.01.2020, y al no haber-
se presentado reclamaciones en el período de exposición al
público, queda definitivamente aprobado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica que el presupuesto asciende, tanto en gastos
como en ingresos, a la cantidad de 1.034.000,00 euros, corres-
pondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se
expresan, según el siguiente detalle:

Estado de gastos: resumen por capítulos
Gastos
Capítulo 1 Gastos de personal; 417.375,19 
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios; 411.350,44
Capítulo 3 Gastos financieros; 1.256,84 
Capítulo 4 Transferencias corrientes; 39.300,00
Capítulo 6 Inversiones reales; 111.199,19
Capítulo 7 Transferencias de capital; 20.375,18 
Capítulo 9 Pasivos financieros; 33.143,16 
Total: 1.034.000,00 €
Estado de ingresos: resumen por capítulos
Ingresos
Capítulo 1.- Impuestos directos; 225.200,00
Capítulo 2.- Impuestos indirectos; 3.000,00
Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;

183.837,96
Capítulo 4.- Transferencias corrientes; 583.510,98
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales; 10.117,06
Capítulo 6.- Enajenación invers. reales; 0,00
Capítulo 7.- Transferencias de capital; 28.334,00
Capítulo 8.- Activos financieros; 00,00
Capítulo 9.- Pasivos financieros; 00,00
Total: 1.034.000,00 €
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla

de personal de este ayuntamiento que, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se reproduce a continuación: 
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Personal funcionario (n.º de plazas, denominación, grupo,
escala, subescala, nivel de complemento de destino).

1. Secretaría-intervención, A1-A2, habilitación estatal,
secretaría-intervención, 26

1. Auxiliar-administrativo, C2, administración general, auxi-
liar, 9.

Personal laboral fijo (n.º de puestos, denominación).
1. Auxiliar-administrativo.
1. Encargado mantenimiento instalaciones públicas (vacan-

te).
1. Operario servicios varios (vacante).
1. Encargada limpieza (vacante).
Personal laboral temporal (n.º de puestos, denominación).
1. Encargado biblioteca.
7. Auxiliar ayuda a domicilio.
1. Técnico local de empleo.
Personal contratado por subvenciones recibidas durante el

ejercicio 2020, y laboral temporal contratado en casos excep-
cionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace constar la consignación en el presupuesto de los
gastos de locomoción, dietas e indemnizaciones de los miem-
bros de la Corporación.

1.- Los gastos de locomoción que se produzcan como conse-
cuencia de desplazamientos dentro y fuera del término muni-
cipal por gestiones oficiales dispuestas por la Corporación, por
el presidente, le serán abonados al personal en comisión de
servicios después de presentar los correspondientes justifican-
tes. En el caso de utilizar vehículo propio, se hará efectiva la
cantidad de 0’19 € por kilómetro recorrido.

2.- Respecto a las dietas por traslado fuera de la localidad,
se satisfarán según lo establecido por el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, modificado por la orden
EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, incluidos los criterios de devengo y justifi-
cación de los gastos, percibiendo los grupos de la Corporación
las dietas propias del grupo I.

3.- Por asistencia a tribunales de selección de personal los
importes a percibir son los establecidos en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo y según la categoría que corresponda. 

4.- Retribuciones del alcalde por dedicación exclusiva:
33.251,96 € brutos divididos en 14 mensualidades.

5.- Indemnizaciones al resto de los miembros de la
Corporación por asistencia a sesiones:

Sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisión de
Cuentas o Informativas: 90,00 euros.

El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electrónicamente.

R. 564

Maceda
O Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria do día 4 de

marzo de 2020, aprobou inicialmente o orzamento xeral para o
exercicio de 2020, o cadro de persoal e a relación de postos de
traballo para o devandito exercicio. En cumprimento do dispos-
to no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, e disposicións concordantes, exponse ao público na
secretaría deste concello polo prazo de quince días, co fin de
que durante este prazo se poidan formular as reclamacións que
se consideren pertinentes.

Maceda, 4 de marzo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Rubén Quintas Rodríguez.

El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria del día
4 de marzo de 2020, aprobó inicialmente el presupuesto gene-
ral para el ejercicio de 2020, el cuadro de personal y la rela-
ción de puestos de trabajo para dicho ejercicio. En cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, y disposiciones concordan-
tes, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento
por el plazo de quince días, con el fin de que durante este
plazo se puedan formular las reclamaciones que se consideren
pertinentes.

Maceda, 4 de marzo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Rubén Quintas Rodríguez.

R. 577

rairiz de veiga 
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 6

de febreiro de 2020, acordou a aprobación provisional da modi-
ficación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización
do velorio municipal. 

En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expe-
diente a información pública polo prazo de trinta días contado
desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para que as persoas interesadas poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que esti-
men oportunas.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado nas depen-
dencias municipais para que se formulen as alegacións que se
estimen pertinentes. Así mesmo, estará exposto ao público na
sede electrónica deste concello 

[http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal].
Se transcorrido o dito prazo non se presentaron reclamacións,

considerarase aprobado definitivamente o acordo polo que se
modifica a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización
do velorio municipal.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 6 de febrero de 2020, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la utilización del Velatorio Municipal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que las personas interesadas puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se esti-
men pertinentes. Asimismo, estará expuesto al público en la
sede electrónica de este ayuntamiento: 

[http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal].
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron reclamaciones,

se considerará aprobado definitivamente el acuerdo por el que
se modifica la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización del Velatorio Municipal.

R. 429
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rairiz de veiga
O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria realizada o día 6

de febreiro de 2020, acordou a aprobación provisional da modi-
ficación da Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por
expedición de documentos.

En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a infor-
mación pública polo prazo de trinta días contado desde o día
seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente
e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal].

Se transcorrido o dito prazo, non se presentaron reclama-
cións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.

Anuncio 
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-

brada el día 6 de febrero de 2020, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Precio Público por Expedición de Documentos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier per-
sona interesada en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición del público interesado en la
sede electrónica de este ayuntamiento

[http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal].
Si transcurrido dicho plazo no se presentaran reclamaciones,

se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
R. 430

ribadavia
O Concello de Ribadavia aprobou a lista cobratoria correspon-

dente ao imposto de vehículos de tracción mecánica do exerci-
cio 2020.

A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.

Período de cobro para este imposto: fixase dende o día 1 de
marzo ata o vindeiro 30 de abril de 2020. 

Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse á oficina de recadación situa-
da na praza Maior, n.º 5 de Ribadavia.

Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005 de 29 de xullo).

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións a el incorporadas, poderase formular recurso de repo-
sición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado dende o
día seguinte á finalización do período de exposición pública do
padrón ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen que ambos poi-
dan interporse simultaneamente.

Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e no
seu caso, as custas que se produzan. A non recepción do docu-
mento de pago non exime da obriga do seu pagamento no perí-
odo voluntario fixado sendo obriga do contribuínte a súa solici-
tude no caso de non recibilo.

Ribadavia, 18 de febreiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: César Manuel Fernández Gil.

El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria
correspondiente al impuesto de vehículos de tracción mecánica
del ejercicio 2020.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo, estará a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.

Periodo de cobro voluntario para este impuesto: se fija desde
el día 1 de marzo hasta el próximo 30 de abril de 2020. 

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En el caso de
no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure, SL,”, en la plaza Mayor, n.º 5, de Ribadavia.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 9396/2005 de
29 de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular
recurso de reposición ante el alcalde dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización del perí-
odo de exposición pública del padrón o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, sin que ambos se puedan inter-
poner simultáneamente.

Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono den-
tro del periodo voluntario fijado siendo obligación del contri-
buyente la solicitud del mismo en caso de no recibirlo.

Ribadavia, 18 de febrero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: César Manuel Fernández Gil.

R. 459

Xunqueira de ambía
Unha vez vista a aprobación provisional, mediante Resolución

da Alcaldía, con data 21 de outubro do 2019, do Plan municipal
de prevención e defensa contra os incendios forestais, do
Concello de Xunqueira de Ambía, remitido por Seaga con data
15 de outubro do 2019, e de conformidade co convenio subscri-
to entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga, en materia de
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prevención contra incendios forestais para o establecemento
dun sistema de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

Unha vez visto o informe favorable do Plan municipal de pre-
vención e defensa contra os incendios forestais do Concello de
Xunqueira de Ambía, emitido pola Dirección Xeral de Defensa
do Monte da Consellería de Medio Rural, con data 21.02.2020,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días contado dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.

Xunqueira de Ambía, 3 de marzo do 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.

Una vez vista la aprobación provisional, mediante Resolución
de la Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2019, del Plan
Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios
Forestales, del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, remitido
por Seaga en fecha 15 de octubre de 2019, y de conformidad
con el convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y
Seaga, en materia de prevención contra incendios forestales
para el establecimiento de un sistema de gestión de la biomasa
en las franjas secundarias.

Una vez visto el informe favorable del Plan Municipal de
Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales del
Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, emitido por la Dirección
General de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural,
con fecha 21.02.2020, se somete el expediente a información
pública por plazo de quince días a contar desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Xunqueira de Ambía, 3 de marzo do 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.

R. 565

v. tribunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do social n.º 4 
Ourense

Edicto
En virtude do acordado no día da data nos autos n.º DSP

33/2020 L, seguidos a pedimento de Isabel Rodríguez Álvarez
contra Gel y Porcelana, SL, e Lola e Xane Estética, SL, polo pre-
sente edicto cítaselles ás empresas demandadas, a quen non se
puido citar na forma ordinaria, para que comparezan na Sala de
Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na
r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense; o día 17 de
marzo de 2020 ás 10.40 horas, co obxecto de asistir aos actos
de conciliación e xuízo. 

Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocato-
ria, que non se poderán suspender pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interro-
gatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, salvante cando deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.

E para que lles sirva de citación en forma ás entidades
demandadas Gel y Porcelana, SL, e Lola e Xane Estética, SL,
a quen non se puido citar na forma ordinaria, expido e asino
o presente edicto.

Ourense, 12 de febreiro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza. 

Asdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.

Juzgado de lo Social n.º 4 
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º

DSP 33/2020 L, seguidos a instancia de Isabel Rodríguez Álvarez
contra Gel y Porcelana, SL, y Lola y Xane Estética, SL, por el
presente edicto se cita a las empresas demandadas, a quienes
no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezcan
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, sito en c/Velázquez, s/n, planta baja, sala 4,
Ourense; el día 17 de marzo de 2020 a las 10.40 horas, al obje-
to de asistir a los actos de conciliación y juicio. 

Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en par-
ticular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prue-
ba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser teni-
dos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en forma a la entidad demandada
Gel y Porcelana, SL, y Lola y Xane Estética, SL, a quienes no se
pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente
edicto.

Ourense, 12 de febrero de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia. 

Fdo.: Paula Andrea Arango Campuzano.
R. 451

Xulgado do social n.º 4 
Ourense

Edicto
Dona Paula Andrea Arango Campuzano, letrada da

Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de
Ourense, fago saber:

Que no procedemento de execución n.º 1/2020 deste xulgado
do social, seguido a pedimento de don Sergio Velasco
Zamorano, contra María Jesús Pumar Valladares, ditáronse dúas
resolucións, cuxas partes dispositivas son as que seguen:

1.- Auto do 28/01/2020:
Parte dispositiva:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte

executante, Sergio Velasco, fronte a María Jesús Pumar
Valladares, parte executada, por importe de 1094,16 € e de 328
€ en concepto provisional de xuros de mora e custas.

O presente auto, xunto co decreto que ditará a letrada da
Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada aper-
cibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
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terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os arti-
gos 251.2 e 239.3 da LXS.

Contra este auto poderá interporse recurso de reposición, a
interpor ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles
seguintes á súa notificación”.

Así o acorda e o asina a SSª. Dou fe.
2.- Decreto do 28/01/2020: 
Parte dispositiva:
Para dar efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirirlle de pagamento a María Jesús Pumar Valladares,

pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros
devindicados, no seu caso, ata a data da demanda e, se non
pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens na medida
suficiente para responder pola cantidade pola que se despa-
chou execución máis as custas desta. 

- Requirirlle a María Jesús Pumar Valladares, co fin de que no
prazo de quince días, manifeste relación de bens e dereitos
suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, no
seu caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmo-
bles, se están ocupados, porque persoas e con que título, baixo
apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser
sancionada, cando menos, por desobediencia grave, no caso de
que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que
non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo
ou non desvele as cargas e gravames que sobre eles pesaren, e
poderá impórselle tamén multas coercitivas periódicas.

Notifíqueselles ás partes.
Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interporse ante o pre-
sente órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes
á notificación daquela.

E para que así conste e lle sirva de notificación a María Jesús
Pumar Valladares, en paradoiro ignorado, expido e asino o pre-
sente edicto en Ourense, o 28 de xaneiro de 2020.

A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4 
Ourense

Edicto

Doña Paula Andrea Arango Campuzano, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de
Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento de ejecución n.º 1/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Sergio Velasco
Zamorano, contra María Jesús Pumar Valladares, se han dictado
dos resoluciones, cuyas partes dispositivas son las que siguen:

1.- Auto de 28/01/2020:
Parte dispositiva:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la

parte ejecutante, Sergio Velasco, frente a María Jesús Pumar
Valladares, parte ejecutada, por importe de 1094,16 € y de 328
€ en concepto provisional de intereses de demora y costas.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la letra-
da de la Administración de Justicia, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte eje-
cutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedan-
do la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución,
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a su notificación”.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
2.- Decreto de 28/01/2020: 
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicita-

das, acuerdo:
- Requerir de pago a María Jesús Pumar Valladares, por la

cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no
pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la que se
ha despachado ejecución más las costas de ésta. 

- Requerir a María Jesús Pumar Valladares, a fin de que en el
plazo de quince días, manifieste relación de bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expre-
sión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el
caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verifi-
carlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes pro-
pios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravá-
menes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial, en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma.

Y para que así conste y sirva de notificación a María Jesús
Pumar Valladares, en ignorado paradero, expido y firmo el pre-
sente en Ourense, a 28 de enero de 2020.

La letrada de la Administración de Justicia.
R. 452
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