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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, LUGO), donde
estará de manifiesto de acuerdo con las normas de consulta derivadas de la situación sanitaria, pudiendo
informarse previamente en el teléfono 982 265260 o en email registro.lugo@chminosil.es
Lugo, 28 de setembro de 2020.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 2300

ASOCIACIÓN TRIBUNAL ARBITRAL INDUSTRIA E CONSTRUCIÓN
Anuncio
Ante la Gerencia del TAIC, la mercantil TALLERES TORNEIRO , con CIF A-27105964, ha presentado demanda
arbitral señalando como demandado al profesional autónomo Don MANUEL MARTÍNEZ ESTÉVEZ, en reclamación
de la cantidad 930 € más intereses, gastos y costas; acompañando a dicha demanda la documentación oportuna,
y tramitándose el expediente bajo el número 75/2020.
Se recibió designación del Colegio de Abogados en la que nombra árbitro a la letrada Doña Gloria Otero
González; que comunicó la aceptación del nombramiento y la inexistencia de causa de incompatibilidad. Se
intentó la notificación al demandado en las direcciones y domicilios señalados a tal efecto, siendo infructuosos
todos los intentos realizados, haciéndose la notificación por publicación en el BOP de la existencia de la
demanda arbitral, árbitro designado y fecha para la celebración de la vista. Seguidos los trámites pertinentes se
dictó laudo de fecha 21 de septiembre de 2020 en el que tras la exposición de los antecedentes y fundamentos,
resolvió:

El laudo es definitivo y firme en cuanto al fondo de la cuestión,( sin perjuicio de la acción de anulación prevista
en el artículo 40 de la Ley 60/2003) pudiendo las partes solicitar en los tres días siguientes a la publicación del
mismo, la corrección de errores de cálculo o tipográficos, la aclaración o el complemento del mismo; pudiendo
realizar comunicaciones relativas a este procedimiento en el correo electrónico: secretaria@ta-ic.es , y pudiendo
solicitar cualquier información en el teléfono 651 45 20 05.
Y para que sirva este edicto en forma y efectos de notificación al demandado anteriormente citado, extiendo el
presente en Lugo a 13 de agosto de 2020, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apoderada de la Asociación Tribunal Arbitral para la Industria y Construcción.- Eva Busto Monteagudo.
R. 2301

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL TRANSPORTE DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO Y DE CICLOS DE
FORMACIÓN DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL CURSO ACADÉMICO 2020/2021.
BDNS(Identif.):525973
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525973)
Primero. Beneficiarios.
Alumnado de enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a
títulos oficiales de Grado y enseñanzas universitarias conducentes a títulos de Licenciados o Diplomados,
empadronado en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
Alumnado de ciclos medio y superior de Formación Profesional y bachillerato empadronado en el Ayuntamiento
de Monforte de Lemos que tenga que desplazarse fuera del término municipal, por no existir oferta del ciclo
formativo en este municipio o no haber obtenido plaza en la oferta local en el curso.
En el caso de los menores se entenderá como beneficiario el padre, madre, tutor/a o persona encargada de la
guardia y custodia del alumno/a.
Segundo. Objeto.
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“Que el profesional demandado, DON MANUEL MARTÍNEZ ESTÉVEZ, debe abonar a la entidad mercantil
demandante TALLERES TORNEIRO S.A, la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS, así como los intereses a
tenor de lo expuesto en el segundo fundamento, con expresa imposición de costas a la entidad demandada.”
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Atender los gastos de transporte público del curso 2020/2021 del siguiente alumnado:
Alumnado de enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a
títulos oficiales de Grado y enseñanzas universitarias conducentes a títulos de Licenciados o Diplomados,
empadronado en el ayuntamiento de Monforte de Lemos.
Alumnado de ciclos medio y superior de Formación Profesional y bachillerato empadronado en el Ayuntamiento
de Monforte de Lemos que tenga que desplazarse fuera del término municipal, por no existir oferta del ciclo
formativo en este municipio.
Terceiro. Bases reguladoras.
Pueden
consultarse
las
bases
reguladoras
de
la
presente
convocatoria
en
la siguiente
dirección: http://www.monfortedelemos.es/sites/default/files/pdf/convocatorias_becas_subvenciones/CASTELA
N_BASES_TPTE_2020-2021.pdf
Cuarto. Cuantía.
Para la financiación de estas subvenciones se destina un crédito máximo de 14.000,00€ que se imputará a la
aplicación 326.480.01 del Presupuesto municipal del año 2020.
Quinto: Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de octubre de 2020, desde el día siguiente a la
publicación en el BOP de este anuncio.
MONFORTE DE LEMOS, 28 DE SETEMBRO DE 2020.- O ALCALDE, JOSÉ TOMÉ ROCA.
R. 2322

Anuncio
Bases Subvencións concorrencia deportes 2020
BDNS (Identif.):525582
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525582)
APERTURA DE PRAZO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DO
CONCELLO DE RIBADEO EN MATERIA DE DEPORTES
Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 24/09/2020, as bases reguladoras da convocatoria
pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2020 referente a AREA DE DEPORTES
, faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de solicitudes, co
seguinte teor:
Finalidade e obxecto.- A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para
que os interesados realicen as seguintes actividades: deportivas, e con carácter xeral, todas aquelas actividades
de intereses para os veciños do concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da
cohesión social das áreas citadas.
As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2020 .231,48901“Deportes”.
Transferencias Correntes” por un importe máximo de 6.000,00.
Destinatarios.- Poderán solicitar estas subvencións: as entidades e asociacións sen finalidade de lucro,
domiciliadas en Ribadeo legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións; as persoas
físicas ou colectivos para iniciativas temporais de interese cidadán, sen ánimo de lucro, sempre que, en ambos
casos, non teñan recoñecida subvención nominativa nos orzamentos municipais.
Excepcionalmente cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de carácter social, económico ou
humanitario, poderase conceder unha subvención a entidades foráneas, ou non inscritas no Rexistro Municipal
de Asociacións. A fundamentación de dito interese se acreditará mediante a achega dunha memoria o efecto
Procedemento e Prazo.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais a partir do día seguinte
á publicación das presentes bases ou o su extracto nos diarios oficias correspondentes (BOP de Lugo e/ou
DOG).Tomarase como data para inicio do prazo a da última publicación que se realice. O procedemento de
concesión seguirase conforme ao artigo 22 da Lei de Subvencións de Galicia, con carácter abreviado, podendo
presentarse conxuntamente a solicitude e a xustificación, de ser o caso.
Documentación a presentar.- A que figura na base 8ª das aprobadas pola resolución da Alcaldía, existindo
modelos a disposición dos solicitantes na páxina web www.ribadeo.org e nas oficinas municipais.
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