Boletín oficial
provincia de ourense

n.º 123 · mércores, 2 xuño 2021

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

sumario
i. deputación provincial de ourense

Exposición pública das listas cobratorias do imposto de bens inmobles
de natureza urbana, rústica e de características especiais
do ano 2021 de varios concellos................................................

ii. administración xeral do estado
confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas. ourense
Información pública do expediente A/32/25541 de solicitude
por parte de Contratas y Servicios Ferroviarios, SAU (COSFESA),
de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona
de policía na liña ferroviaria Monforte-Ourense,
no termo municipal da Peroxa..................................................
Información pública do expediente A/32/24776 de solicitude,
polo Concello de Vilamartín de Valdeorras, de concesión
dun aproveitamento de augas para abastecemento.........................

iv. entidades locais
Barbadás

Convocatoria e bases reguladoras do concurso infantil
de debuxos pola diversidade....................................................
Exposición pública da aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación
do servizo municipal Bos días cole e actividades extraescolares.........
Convocatoria e bases de selección para a constitución dunha bolsa
de emprego para a contratación temporal de persoal laboral
na categoría de monitor/a sociocultural......................................

carballeda de avia

Aprobación definitiva de Plan parcial en Portaprado......................

carballeda de valdeorras

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
2

2
3

4
4
5
13

Exposición pública da aprobación da conta xeral
do exercicio económico 2020.....................................................24

Exposición pública de las listas cobratorias del impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales del año 2021 de varios ayuntamientos............................ 2

II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

Comisaría de Aguas. Ourense
Información pública del expediente A/32/25541 de solicitud,
por parte de Contratas y Servicios Ferroviarios, SAU (COSFESA),
de autorización de obras en dominio público hidráulico y zona
de policía en la línea ferroviaria Monforte-Ourense,
en el término municipal de A Peroxa..........................................
Información pública del expediente A/32/24776 de solicitud,
por el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, de concesión
de un aprovechamiento de aguas para abastecimiento....................

IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

4

Aprobación definitiva de Plan Parcial en Portaprado.....................

18

Exposición pública de la aprobación de la cuenta general
del ejercicio ecónomico 2020..................................................

24

Exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio
de piscina municipal............................................................

25

Exposición pública de la lista cobratoria del impuesto
de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica
y características especiales del ejercicio 2021.............................

25

Convocatoria y bases de selección para la contratación laboral
temporal de un/a auxiliar ayuda en el hogar..............................

25

Convocatoria para la elección de juez/a de paz substituto/a...........

26

Convocatoria y bases de selección, como funcionario/a interino/a,
de un/una auxiliar de administración general.............................

26

Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación
del Reglamento de la Escuela Municipal de Teatro y de la Ordenanza
fiscal reguladora del precio público por ensinanzas en la Escuela
Municipal de Teatro.............................................................

27

Extracto de la convocatoria de subvenciones para asociaciones
de vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro para el año 2021.....

27

Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
municipal para el ejercicio económico 2021................................

28

Carballeda de Avia

Carballeda de Valdeorras
Cualedro

Gomesende

Gomesende

Exposición pública da lista cobratoria do imposto
de bens inmobles de natureza urbana, rústica
e características especiais do exercicio 2021...............................

25

Convocatoria e bases de selección para a contratación
laboral temporal dun/dunha auxiliar de axuda no fogar..................

25

Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz substituto/a............

26

Convocatoria e bases de selección, como funcionario/a interino/a,
dun/dunha auxiliar de administración xeral................................

26

mezquita (a)

montederramo
parada de sil
ribadavia

Exposición pública da aprobación inicial da modificación
do Regulamento da Escola Municipal de Teatro e da Ordenanza
fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas na Escola
Municipal de Teatro.............................................................. 26

toén

Extracto da convocatoria de subvencións para asociacións
de veciños e outras entidades sen ánimo de lucro para o ano 2021....

27

Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
municipal para o exercicio económico 2021................................

28

vilamartín de valdeorras

3

Convocatoria y bases reguladoras del concurso infantil
de dibujos por la diversidad....................................................
Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
del servicio municipal Bos días cole e actividades extraescolares.......
Convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa
de empleo para la contratación temporal de personal laboral
en la categoría de monitor/a sociocultural..................................

cualedro

Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizo
de piscina municipal............................................................. 24

2

Mezquita (A)

Montederramo
Parada de Sil
Ribadavia
Toén

Vilamartín de Valdeorras

4

9

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2

Boletín Oficial Provincia de Ourense

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

Exposición pública das listas cobratorias do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais do ano 2021 dos concellos que se relacionan.
De conformidade co disposto no art. 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, poranse ao
dispor do público as listas cobratorias do imposto sobre bens
inmobles do exercicio 2021 nos concellos da provincia que máis
adiante se relacionan, desde o día 1 de xuño ao día 1 de xullo,
ambos incluídos, o que fai posible que os interesados, durante
o dito prazo, poidan examinalas e, de ser o caso, presentar, no
prazo dun mes, desde o 2 de xullo ata o 2 de agosto de 2021,
ambos incluídos, as reclamacións que estimen oportunas perante o Servizo de Recadación da Deputación Provincial de
Ourense, de conformidade co disposto no art. 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004.
Imposto de bens inmobles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muíños (só urbana e rústica),
Padrenda, Peroxa A, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín,
Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San
Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Teixeira A,
Toén, Trasmiras, Veiga A, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilamartín
de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de
Espadanedo.

Diputación Provincial de Ourense

Exposición pública de las listas cobratorias del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales del año 2021 de los ayuntamientos que se
relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 77.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se pondrán a disposición del público las listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2021 en los ayuntamientos de la provincia que más adelante se relacionan desde el día 1 de junio al día 1 de julio,
ambos incluidos, lo que hace posible que los interesados,
durante dicho plazo, puedan examinarlas y presentar, en su
caso, en el plazo de un mes, desde el 2 de julio hasta el día 2
de agosto de 2021, ambos inclusive, las reclamaciones que estimen oportunas ante el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Ourense, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños (solo
urbana e rústica), Padrenda, Peroxa A, Piñor, A Pobra de
Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río,
Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, Teixeira A, Toén, Trasmiras, Veiga A,
Viana do Bolo, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
R. 1.683
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/25541
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona de policía de ambas as marxes
Peticionario: Contratas y Servicios Ferroviarios, SAU (COSFESA)
CIF nº: A 32022592
Domicilio: rúa Ramón Cabanillas, 2, 2-B, 32004 Ourense
Nome do río ou corrente: regato do Rial e río Miño
Lugar: liña ferroviaria Monforte-Ourense, p.q. 033+675
Termo municipal e provincia: A Peroxa (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 600350 / Y = 4696764
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras proxéctanse en domino público hidráulico e zona de
policía de ambas as marxes do regato do Rial e en zona de policía da marxe dereita do río Miño e consistirían basicamente na
reparación dunha ponte na liña ferroviaria Monforte-Ourense,
p.q. 033+675, mediante a limpeza dos paramentos, o rexuntado, recheo e recomposición da cantaría, a inxección de gretas
e a reparación do zuncho perimetral de formigón situado ao pé
do estribo dereito. O zuncho tería unha sección de 0,20 x 0,35
m e unha lonxitude de 10 m.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que
os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este organismo,
no Concello da Peroxa, ou a través de calquera dos medios ou
rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/25541
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y zona de policía de ambas márgenes
Peticionario: Contratas y Servicios Ferroviarios, SAU (COSFESA)
CIF nº: A 32022592
Domicilio: calle Ramón Cabanillas, 2, 2-B, 32004 Ourense
Nombre del río o corriente: regato de O Rial y río Miño
Lugar: línea ferroviaria Monforte-Ourense, p.k. 033+675
Término municipal y provincia: A Peroxa (Ourense)
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Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 600350 / Y = 4696764
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras se proyectan en domino público hidráulico y zona de
policía de ambas márgenes del regato de O Rial y en zona de
policía de la margen derecha del río Miño y consistirían básicamente en la reparación de un puente en la línea ferroviaria
Monforte-Ourense, p.k. 033+675, mediante la limpieza de los
paramentos, el rejuntado, relleno y recomposición de sillares,
la inyección de grietas y la reparación del zuncho perimetral de
hormigón situado al pie del estribo derecho. El zuncho tendría
una sección de 0,20 x 0,35 m y una longitud de 10 m.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de A Peroxa, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.332

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/24776
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Concello de Vilamartín de Valdeorras
NIF nº: P 3208900E
Domicilio: avenida da Constitución, 8, 32340 – Vilamartín de
Valdeorras (Ourense)
Nome do río ou corrente: Regueiro de Merouzós
Caudal solicitado: 0,13 l/s
Punto de emprazamento: Regueiro de Merouzós en Monte
Couto
Termo Municipal e Provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Destino: abastecemento
Coordenadas (UTM-ETRS89): captación “Os Chelos”:
X = 659.252 Y = 4.703.442
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,13 l/s de auga a derivar do Regueiro de
Merouzós no Monte Couto. As augas son conducidas mediante
tubaxe de polietileno ata o depósito dos Chelos, para posteriormente ser distribuídas ás vivendas a abastecer do núcleo dos
Chelos.
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Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Vilamartín de Valdeorras, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Fdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/24776
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
NIF nº: P 3208900E
Domicilio: avenida da Constitución, 8, 32340 – Vilamartín de
Valdeorras (Ourense)
Nombre del río o corriente: Regueiro de Merouzós
Caudal solicitado: 0,13 l/s
Punto de emplazamiento: Regueiro de Merouzós en Monte
Couto
Término Municipal y Provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Destino: abastecimiento
Coordenadas (UTM-ETRS89): captación “Os Chelos”:
X = 659.252 Y = 4.703.442
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,13 l/s de agua a derivar del Regueiro
de Merouzós en el Monte Couto. Las aguas son conducidas
mediante tubería de polietileno hasta el depósito de Os
Chelos, para posteriormente ser distribuidas a las viviendas a
abastecer del núcleo de Os Chelos.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
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A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.491

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Bases reguladoras do concurso infantil de debuxos pola diversidade
BDNS (Identif.): 563807
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/con
vocatoria/563807)
Primeiro. Obxecto
Este concurso realízase con motivo do Día da Diversidade -Día
do Orgullo LGTBI- que se conmemora o día 28 de xuño, por isto
o tema do debuxo é: “que é para ti a diversidade”. Valorarase
a orixinalidade e a capacidade creativa.
Segundo. Beneficiarios
Dirixido ás nenas e aos nenos do concello de Barbadás, con
idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos.
Terceiro. Premios
Entregaranse dous premios por cada categoría, consistentes
en:
- Categoría nenos/as de 1º a 3º de Primaria:
1º premio: un reloxo dixital
2º premio: cascos sen fíos
3º Premio: un libro
- Categoría nenos/as de 4º a 6º de Primaria:
1º Premio: un reloxo dixital
2º Premio: cascos sen fíos
3º Premio: un libro
Cuarto. Solicitudes
O prazo de presentación dos debuxos será dende o día 24 ata
o 28 de maio de 2021.
Barbadás, 11 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Bases reguladoras del concurso infantil de dibujos por la
diversidad
BDNS (Identif.): 563807
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/con
vocatoria/563807)
Primero. Objeto
Este concurso se celebra con motivo del Día de la Diversidad
-Día del Orgullo LGTBI- que se conmemora el día 28 de junio,
por esto el tema del dibujo es: “que es para ti la diversidad”.
Se valorará la originalidad y la capacidad creativa.
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Segundo. Beneficiarios
Dirigido a niñas y niños del Ayuntamiento de Barbadás, con
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Tercero. Premios
Se entregarán dos premios por cada categoría, consistentes en:
- Categoría niños/as de 1º a 3º de Primaria:
1º Premio: un reloj digital.
2º Premio: unos cascos inalámbricos.
3º Premio: un libro
- Categoría niños/as de 4º a 6º de Primaria:
1º Premio: un reloj digital.
2º Premio: unos cascos inalámbricos.
3º Premio: un libro
Cuarto. Solicitudes
El plazo de presentación de los dibujos será desde el día 24
hasta el 28 de mayo de 2021
Barbadás, 11 de mayo de 2021.El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 1.509

Barbadás

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal Bos días
cole e actividades extraescolares
Unha vez aprobada inicialmente a Modificación da ordenanza
fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal
Bos días cole e actividades extraescolares, por acordo do Pleno
do 3 de maio de 2021, de conformidade cos artigos 49 e 70.2
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e o artigo 17 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, sométese a información pública polo prazo de
trinta (30) días, que contarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que
poida ser examinada e presentarse as reclamacións que se consideren oportunas.
Durante o dito prazo, poderá ser examinado por calquera persoa interesada nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se consideren pertinentes. Así mesmo,
estará á disposición dos/as interesados/as na sede electrónica
deste concello [http://barbadas.sedelectronica.gal].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio Municipal
Bos Días Cole e Actividades Extraescolares
Una vez aprobada inicialmente la Modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio municipal Bos días cole e actividades extraescolares, por acuerdo del
Pleno del 3 de mayo de 2021, de conformidad con los artículo 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información
pública por el plazo de treinta (30) días, que contarán desde el
día siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se consideren pertinentes. Así
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mismo, estará a disposición de los/as interesados/as en la sede
electrónica de este ayuntamiento:
[http://barbadas.sedelectronica.gal].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de la mencionada ordenanza.
R. 1.658

Barbadás

Por Resolución da Alcaldía, con data 20 de maio de 2021,
aprobáronse as bases e a convocatoria para a constitución
dunha bolsa de emprego para a contratación temporal de persoal laboral na categoría de monitor/a sociocultural. Ábrese o
prazo de presentación de solicitudes, que será de dez días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria:
Bases reguladoras para a creación dunha bolsa de traballo
para a contratación de persoal laboral temporal de monitores
culturais para o Concello de Barbadás.
Exposición de motivos.
O Concello de Barbadas é unha entidade pública entre cuxas
competencias propias se atopa a “promoción da cultura (…)” de
acordo co artigo 25.2.m da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Así mesmo, ao longo de cada exercicio económico, o Concello
de Barbadas, vese necesitado da contratación de persoal temporal para cubrir postos de traballo obxecto de actividades culturais.
A constitución da presente bolsa de traballo ten por finalidade
establecer un procedemento áxil para a inmediata posta a disposición do Servizo de Cultura, Educación e Mocidade, persoal
capacitado necesario para a correcta prestación do servizo, con
carácter temporal e sempre que non se conte para iso con persoal propio.
Respectando en todo caso as dispoñibilidades orzamentarias
do Concello de Barbadás, para adaptar a contratación laboral á
legalidade vixente, de conformidade coa Lei de orzamentos
xerais do Estado e tendo en conta a existencia de necesidades
urxentes e inaprazables que afectan a servizos públicos esenciais o que fai imprescindible a contratación laboral temporal
I. Disposicións xerais
Base primeira. Obxecto.
1. Estas bases teñen por obxecto regular o procedemento de
selección para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral, con carácter temporal que sexa
necesario para cubrir as necesidades de persoal do Concello de
Barbadas correspondentes á categoría profesional monitor cultural, coa condición de que se requira unha cobertura áxil ou
urxente para atender á dita demanda.
2. A través deste proceso selectivo constituirase unha bolsa de
traballo para a especialidade sinalada.
3. Fóra daqueles supostos nos que en virtude dunha subvención outorgada para o efecto ou outra normativa de referencia
así o estableza, esta bolsa de traballo será a canle única de
selección de persoal laboral de carácter temporal dentro del
perfil profesional sinalado.
Base segunda. Supostos de aplicación e características do
contrato.
As necesidades de persoal de carácter temporal correspondentes á categoría sinalada que poderán ser cubertas mediante
un dos candidatos integrados na bolsa de traballo serán aquelas
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que se produzan como consecuencia dalgúns dos supostos
seguintes:
a) Substitución de persoal laboral en situación de incapacidade temporal.
b) Substitución de persoal laboral durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, risco durante o
embarazo, risco durante a lactación natural ou suspensión por
paternidade.
c) Substitución de persoal laboral en situación de excedencia,
comisión de servizos con dereito a reserva de posto ou situación de servizos especiais.
d) Substitución de persoal laboral vítima de violencia de xénero que suspendan o seu contrato de traballo no termos da Lei
orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero.
e) Substitución de persoal laboral que accedan á xubilación
parcial.
f) Excepcionalmente, para a execución dun programa específico cunha duración inferior a seis meses, a condición de que,
debido á súa especialidade ou outras circunstancias, non sexa
posible o seu desenvolvemento con persoal municipal, debendo
quedar expresamente xustificado.
g) Excepcionalmente, cando por acumulación de tarefas na
actividade normal do servizo así o esixa, cunha duración máxima de seis meses dentro dun período de doce, contados desde
o momento no que se produzan as ditas causas.
2. Nos casos aos que se refiren as letras a), b), c) e d) utilizarase a modalidade de contratación temporal de interinidade.
Para o suposto ao que se refire a letra e) o contrato temporal
utilizado será o de substitución.
Para o suposto ao que se refire a letra f) o contrato temporal
utilizado será o de obra ou servizo.
Para o suposto ao que se refire a letra g) o contrato temporal utilizado será o contrato eventual por circunstancias da
produción.
3.O contrato temporal realizarase a xornada completa excepto:
Que o traballador substituído estivese contratado a tempo
parcial.
Que se realice para completar a xornada reducida dos traballadores que exercitaron tal dereito.
Que se trate dunha das modalidades recollidas na letra f) e g)
do apartado anterior, que poderán realizarse a xornada completa ou parcial.
4. A xornada de traballo a tempo completo establecerase
segundo a normativa podendo ser as xornadas de cada traballador continua ou partida en horario de mañá, tarde ou noite, e
podéndose fixar xornadas de luns a domingo, segundo as necesidades de cada servizo, sen prexuízo do descanso semanal.
A xornada de traballo a tempo parcial poderá ser continuada
ou partida en horario de mañá, de tarde ou noite, e podéndose
fixar xornadas de luns a domingo, segundo as necesidades de
cada servizo, sen prexuízo do descanso semanal.
O contrato de interinidade extinguirase por reincorporación
do traballador ou por finalización da causa que deu lugar á
reserva do posto de traballo.
O contrato de substitución ao que se refire a letra e), extinguirase cando o traballador ao que se substitúe alcance a idade
establecida no apartado 1 do artigo 166 da Lei xeral da
Seguridade Social ou transitoriamente as idades previstas na
disposición vixésima de devandita lei.
O contrato de obra ou servizo ao que se refire a letra f) extinguirase por finalización do programa específico, cun prazo
máximo de seis meses.
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O contrato eventual por circunstancias da produción ao que se
refire a letra g) extinguirase no prazo acordado no contrato,
cos límites sinalados na devandita letra.
II. Procedemento de selección.
Base terceira. Requisitos dos solicitantes.
1. Poderán formar parte do procedemento selectivo para a
constitución dunha bolsa de traballo os solicitantes que reúnan
os seguintes requisitos xerais:
a) Ter a nacionalidade española ou nacionalidade dun Estado
membro da Unión Europea ou estranxeiro segundo o previsto no
art. 10.2 da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración
social, e a súa lexislación de desenvolvemento.
b) Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade
máxima de xubilación forzosa.
c) Non padecer enfermidade nin estar afectado por límite físico ou psíquico que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
d) Non ser separado do servizo de calquera das administracións públicas mediante expediente disciplinario, nin acharse
inhabilitado para o desempeño de empregos ou cargos públicos.
En caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhábil.
e) Con respecto á titulación requírese estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou
equivalente e ademais ter o curso de monitor de lecer e tempo
libre, animación sociocultural,
Título de técnico superior de Animación Sociocultural e
Turismo, ou equivalente.
Título de técnico superior en Educación Infantil ou equivalente.
No caso de ser un título equivalente deberase achegar a documentación que acredite a equivalencia, ou en condicións de
obtelo na data en que se termine o prazo de presentación de
instancia.
f) Non estar inscrito no Rexistro Central de Delincuentes
Sexuais, que depende do Ministerio de Xustiza.
Todos os requisitos e condicións enumerados nos apartados
anteriores, deberán reunirse na data en que finalice o prazo de
presentación de solicitudes e manterse durante a vixencia da
relación con este concello.
Base cuarta. Solicitudes e lista de admitidos.
1. No prazo de 10 días hábiles desde a publicación destas
bases no Boletín Oficial da Provincia os interesados para participar no presente proceso selectivo poderán presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Barbadas, sen prexuízo
do establecido no art.16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas. Estas bases publicásense tamén na web e no taboleiro de
edictos do concello.
2. A solicitude, asinada pola persoa interesada ou polo seu
representante legal, formularase en instancia normalizada
(anexo I), e acompañaranse da seguinte documentación:
Documento nacional de identidade ou documento equivalente, copia compulsada ou orixinal.
En todo caso, orixinal ou copia compulsada ou o seu resgardo
da titulación esixida na letra e) da base terceira.
Declaración xurada de non ser separado mediante expediente
disciplinario do servizo do Estado, comunidades autónomas ou
entidades locais e non atoparse inhabilitado para o exercicio da
función pública.
Certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes
Sexuais, que depende do Ministerio de Xustiza.
Relación de méritos que se alegue.
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En todo caso, informe de vida laboral actualizado expedido
pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, con expresión do
grupo de cotización e dos períodos cotizados.
No seu caso, para acreditar a experiencia laboral no sector
público, será necesario presentar orixinal ou fotocopia compulsada de certificados ou documento que corresponda, segundo
proceda, dos servizos prestados, con indicación da especialidade e categoría profesional, data de inicio e finalización.
No seu caso, para acreditar a experiencia laboral no sector
privado e por conta allea, será necesario presentar ademais
orixinais ou fotocopias compulsadas dos contratos de traballo
nos que conste a categoría profesional e especialidade dos postos desempeñados. En defecto de contrato, poderá presentarse
recibo de nómina ou certificado de empresa. Se existise contradición entre o contrato e o informe de vida laboral en canto á
categoría laboral, estarase á definición que por este concepto
figure no contrato laboral. En caso de omitirse a categoría
laboral no contrato estarase ao grupo de cotización que figure
no informe de vida laboral.
3. Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias,
o órgano competente ditará resolución aprobando as listas provisionais de admitidos e excluídos, que serán publicadas no
taboleiro de anuncios deste concello así como na páxina web
municipal (www.barbadas.es), concedendo un prazo de 10 días
para a corrección de solicitudes e presentación de reclamacións. Se transcorrese o devandito prazo sen que se formule
reclamación ningunha, a lista quedará aprobada definitivamente de forma automática sen necesidade de nova resolución nin
publicación. Así mesmo, xunto coa lista provisional publicarase
a composición do tribunal cualificador, nomeado de conformidade coa base quinta, contra cuxos membros se poderá presentar, no mesmo prazo de dez días hábiles, solicitude de recusación ou abstención. Lofo de rematat o prazo de dez días para
posibles alegacións, procederase a aprobar a lista definitiva de
aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo, que será
publicada no taboleiro de anuncios deste concello e na páxina
web municipal (www.barbadas.es).
Base quinta. Tribunal cualificador.
1. Tribunal cualificador será nomeado mediante Decreto da
Alcaldía, axustándose a súa composición aos principios de
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e tenderá,
na medida do posible, á paridade entre muller e home, de conformidade co artigo 60 del Real decreto lexislativo 5/2015, do
30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do
estatuto básico do empregado público.
2. Órgano de selección estará composto polo presidente e
catro vocais, e un secretario.
3. Todos os membros do tribunal de selección deberán posuír
un nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o ingreso
na praza convocada e haberán de ser funcionarios de carreira
que pertenzan ao mesmo grupo/subgrupo ou grupos/subgrupos
superiores de entre os previstos no artigo 76 del Real decreto
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, con relación á titulación esixida para a categoría profesional á que se refire o procedemento de selección.
4. A pertenza ao tribunal cualificador será sempre a título
individual, non podendo ostentarse esta en representación ou
por conta de ninguén.
5. A Presidencia coordinará a realización do proceso selectivo
e dirimirá os posibles empates nas votacións co seu voto de
calidade. Todos os membros do tribunal terán voz e voto. O
secretario actuará con voz pero sen voto.
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6. Os membros do tribunal cualificador deberán de absterse
de formar parte deste cando concorran as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 34/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico del sector público, comunicándollo á Alcaldía.
Tampouco poderán ser nomeados membros destes, quen realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas
no cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Así
mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal
de selección cando entendan que se dan as circunstancias reguladas no artigo 24 da citada lei.
7. Por solicitude do tribunal cualificador, poderá disporse a
incorporación de asesores especialistas para todas ou algunhas
das probas. Os devanditos asesores colaborarán co órgano de
selección exclusivamente no exercicio das súas especialidades
técnicas e terán voz pero non voto.
8. Cando o número de aspirantes así o aconselle, o tribunal cualificador poderá designar colaboradores administrativos, que
baixo a supervisión do secretario do tribunal permitan garantir un
áxil e adecuado desenvolvemento do proceso selectivo.
9. procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto nos artigos 15 e seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico del sector público.
10. Contra os actos e decisións do tribunal cualificador, incluídas as peticións para a revisión de cualificacións, así como as
que imposibiliten a continuación do procedemento para o interesado ou produzan indefensión e se funden en calquera dos
motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 47 e
48 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, poderase interpor
polo interesado recurso de alzada ante o alcalde do Concello de
Barbadas, de conformidade co establecido no artigo 121.1º da
citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que se estime oportuno.
Base sexta. Procedemento selectivo.
1. O procedemento para a selección dos aspirantes a integrar
a bolsa de traballo será o sistema de concurso de méritos.
2. O concurso consistirá nunha valoración dos méritos alegados, ata un máximo de 10 puntos, referidos á experiencia profesional e á formación dos aspirantes.
2.1 Experiencia profesional. Máximo de 5 puntos.
Valorarase o desempeño de funciones similares, con igual ou
superior nivel á especialidade ofertada, ata un máximo de 5
puntos, distinguíndose en función da seguinte relación:
Nas administracións públicas ou en empresa privada ou pública: 0,25 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
2.2 Pola realización de cursos ou xornadas relacionadas co
contido do posto de traballo: máximo de 3 puntos
- Cursos de duración menor a 20 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 20 e 30 horas: 0,20 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 31 e 40 horas: 0,30 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 41 e 50 horas: 0,40 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 51 e 80 horas: 0,50 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 81 e 100 horas: 0,80 puntos por
curso.
- Cursos de duración superior a 100 horas: 1 puntos por curso.
2.3 Por coñecemento acreditado do idioma galego a través de
títulos Celga, computarase unicamente o grao superior alegado. Máximo de 2 puntos
- Celga 1: 0,40 puntos
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- Celga 2: 0,80 puntos
- Celga 3: 1,20 puntos
- Celga 4: 1,60 puntos
- Celga 5: 2 puntos
Soamente se valorará o curso de maior nivel.
Para calquera titulación distinta das anteriores estarase ao
disposto na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis do coñecemento da lingua galega (Celga). DOG núm. 34, 19 de febreiro de 2014.
En caso de empate, a orde optarase en primeiro lugar polo
aspirante que obtivese máis puntuación na experiencia profesional, de persistir o empate, polo que obtivese maior puntuación en cursos de formación, e en último caso, polo que teña
máis idade.
Unha vez realizada a valoración de méritos polo tribunal,
ditarase resolución provisional que será publicada no taboleiro
de anuncios deste concello e na páxina web municipal
(www.barbadas.es), indicando a valoración correspondente. Os
aspirantes disporán dun prazo de 10 días para formular calquera reclamación sobre a puntuación obtida, logo de resolver
estas, se as houbese, publicarase a orde de cualificación definitiva no taboleiro de anuncios deste concello e na páxina web
municipal (www.barbadas.es).
Utilizarase a lista resultante coa orde de puntuación nela
establecido como bolsa de traballo.
IV. Funcionamento da bolsa de traballo.
Base sétima. Chamamento para a incorporación dun aspirante
1. Cando as necesidades do servizo así o requira e en calquera
dos supostos aos que se refire a base primeira, procederase
sempre ao chamamento do candidato da bolsa de traballo con
maior cualificación nela e por estrita orde nesta.
Non obstante, será posible a selección directa dun candidato
da bolsa que substitúa a un empregado público cando o chamamento se produza polo mesmo feito causante e nun prazo
menor a un mes entre a finalización da contratación precedente e o novo chamamento.
No caso de que sexa chamado un candidato da bolsa no suposto ao que fai referencia a letra e) do parágrafo primeiro da
base segunda, comprobarase que o candidato se atopa inscrito
como demandante de emprego. En caso contrario, procederase
a sucesivos chamamentos ata o cumprimento por un candidato
da devandita condición.
2. Sen prexuízo do establecido para o procedemento de
urxencia, na comunicación da oferta de traballo temporal utilizarase calquera procedemento que garanta a constancia
escrita, electrónica ou telefónica da súa recepción, tendo en
conta as formas de comunicación cuxa preferencia sexa determinada polos candidatos como preferentes.
3. O aspirante chamado disporá, como regra xeral, de vinte e
catro horas naturais desde a súa recepción para aceptar ou
rexeitar a oferta. Cando se efectúe por medios electrónicos,
será de aplicación o disposto no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
En caso de non existir resposta do aviso, entenderase que se
renuncia ao posto e poderase chamar ao seguinte candidato da
lista.
Base oitava. Formalización do contrato ou resolución de
nomeamento.
1. Logo de obter a conformidade do interesado chamado, o
órgano competente procederá a ditar resolución na que se dispoña a formalización do contrato, con expresión da categoría
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profesional, tipo de contrato, porcentaxe de xornada e demais
determinacións establecidas pola lexislación laboral.
2. Así mesmo, no expediente tramitado deixarase expresa
constancia das variacións producidas na bolsa de traballo.
3. As seccións sindicais con representación no Concello de
Barbadás poderán, tras a solicitude previa, acceder á información relativa ao estado das bolsas, sen prexuízo das precaucións
que sexan necesarias de conformidade coa lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal.
Base novena. Procedemento urxente.
1. Considerarase procedemento urxente cando o tempo para
a incorporación ao posto, sen contar sábados e festivos, sexa
inferior a 24 horas.
2. O chamamento para a incorporación dun aspirante neste
caso efectuarase telefonicamente. De non ser localizado o primeiro integrante de lista, procederase a chamar aos seguintes
aspirantes.
3. A falta de contestación telefónica dun candidato da lista
para a súa incorporación non será considerada como renuncia,
conservando o seu posto nela para próximas incorporacións.
Base décima. Causas de exclusión da bolsa de traballo.
1. A exclusión dun aspirante da bolsa de traballo producirase
por algún dos seguintes supostos:
a) Solicitude expresa, na que se fará constar o tempo polo que
se solicita a exclusión.
b) Rexeitamento de oferta de traballo adecuada por causa
non xustificada.
c) Falta de incorporación ao seu posto de traballo tras a aceptación da oferta por causa non xustificada, excepto o rexeitamento a un chamamento efectuado polo trámite de urxencia.
d) Non superación do período de proba.
e) Por ser sancionado, con carácter firme, por unha falta tipificada como grave ou moi grave.
f) Se tras a finalización dun contrato, o interesado xera dereito a paro.
2. Para estes efectos enténdese como causa xustificativa de o
rexeitamento da oferta ou da falta de incorporación por algún
dos seguintes motivos:
a) Enfermidade do candidato que lle impida o desempeño do
posto de traballo, sempre que sexan debidamente acreditadas
mediante certificado médico.
b) Maternidade ou paternidade, dentro do período legalmente
establecido para o goce do permiso debido á devandita situación.
c) As contratacións noutra empresa ou o nomeamento na
Administración.
d) Alta no réxime de autónomos.
e) Coidado de familiares dependentes, que sexan debidamente acreditadas, anteriores á data na que se realiza a oferta ou
se produce a incorporación.
3. A exclusión, segundo o motivo, terá unha duración de:
Polo tempo que conste na solicitude se está motivada pola
causa 1.a) desta base.
Por un ano, se está motivada polas causas 1. b) e 1.c) desta
base. Logo de transcorrer o devandito prazo, o interesado
deberá solicitar o reingreso na lista.
De maneira definitiva, se está motivada polas causas 1.d) e
1.e) desta base.
Por seis meses, se está motivada pola causa 1.f) desta base.
Logo de transcorrer o devandito prazo, o interesado deberá
solicitar o reingreso na lista.
Base undécima. Vixencia da bolsa.
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A bolsa de traballo resultante deste proceso de selección de
persoal estará vixente ata a posta en marcha dun novo proceso
que a substitúa, a actualice ou a modifique.
Base duodécima. Actualización da bolsa.
Anualmente, abrirase un período, do día 10 ao 20 de xaneiro
de cada ano, para a actualización de méritos e a presentación
de novas solicitudes, que se publicará na páxina web do concello, o taboleiro de edictos, e a sede electrónica do Concello de
Barbadás.
As solicitudes presentadas serán valoradas seguíndose o procedemento establecido nas presentes bases. Os/as solicitantes
pasarán a ocupar o lugar que lles corresponda na lista segundo
a puntuación obtida.
A nova lista conformada constituirá a bolsa de traballo.
Disposición final única
As presentes bases, a convocatoria e canto actos administrativos se deriven dela, poderán, no seu caso, ser impugnados
polos interesados na forma disposta na Lei de procedemento
administrativo común das administracións públicas, e demais
normas concordantes, os cales serán indicados no momento da
publicación ou, no seu caso, na notificación destes.
Ao proceso selectivo seralle de aplicación o establecido na Lei
7/1995, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; no
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local 781/1986, do 18 de abril; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei do Estatuto básico del empregado público, no
Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores
e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, procedemento administrativo común das administracións públicas.

Anexo I:
Solicitude de participación na creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal de monitores/as culturais para o Concello de Barbadas.
Apelidos, Nome: ...
DNI: ...
Enderezo: ...
Teléfono: ...
Correo electrónico (para os efectos de notificacións): ...
Informado/a da convocatoria manifesta:
Que desexa participar non procedemento de selección arriba
indicado, polo que solicita que sexa admitida esta solicitude e
a documentación que se achega coa finalidade de participar no
dito procedemento.
Non atoparse afectado/a en procedemento administrativo ou
xudicial que sexa ou poida ser incompatible co exercicio das
súas funcións así como posuír a capacidade funcional para ou
desempeño das tarefas.
Que non está incurso/a nos supostos de incompatibilidades
previstas na lexislación vixente.
Que posúe todos os requisitos esixidos nas bases con referencia ao último día de prazo de presentación das instancias.
Que achega orixinal ou copia compulsada dos seguintes documentos (indíquese cunha X ou que proceda)
- DNI
- Titulación requirida.
- Relación de méritos que alega xunto cos orixinais ou copias
compulsadas dos documentos xustificativos.
.... ,... de ... de 2020...
Sinatura:
AO Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBADÁS
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Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de mayo de 2021,
se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución
de una bolsa de empleo para la contratación temporal de
personal laboral en la categoría de monitor/a sociocultural,
abriéndose el plazo de presentación de solicitudes, que será
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
Bases reguladoras para la creación de una bolsa de trabajo
para la contratación de personal laboral temporal de monitores/as culturales para el Ayuntamiento de Barbadas.
Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Barbadas es una entidad pública entre
cuyas competencias propias se encuentra la “promoción de la
cultura (…)” de acuerdo con el artículo 25.2.m de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Asimismo, a lo largo de cada ejercicio económico, el
Ayuntamiento de Barbadas se ve necesitado de la contratación
de personal temporal para cubrir puestos de trabajo objeto de
actividades culturales.
La constitución de la presente bolsa de trabajo tiene por
finalidad establecer un procedimiento ágil para la inmediata
puesta la disposición del Servicio de Cultura, Educación y
Juventud del personal capacitado necesario para la correcta
prestación del servicio, con carácter temporal y siempre que
no se cuente para eso con personal propio.
Se respetará en todo caso las disponibilidades presupuestarias del Ayuntamiento de Barbadás para adaptar la contratación laboral a la legalidad vigente, de conformidad con la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, considerando la existencia de necesidades urgentes e inaplazables que hacen
imprescindible la contratación laboral temporal, afectando a
servicios públicos esenciales.
I. Disposiciones generales
Base primera. Objeto.
1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección para la creación de una bolsa de trabajo
para la contratación del personal laboral con carácter temporal que sea necesario para cubrir las necesidades de personal
del Ayuntamiento de Barbadas correspondientes a la categoría
profesional de monitor cultural, siempre y cuando se requiera
una cobertura ágil o urgente para atender dicha demanda.
2. A través de este proceso selectivo se constituirá una bolsa
de trabajo para la especialidad señalada.
3. Fuera de aquellos supuestos en los que en virtud de una
subvención otorgada al efecto u otra normativa de referencia
así lo establezca, la presente bolsa de trabajo será el canal
único de selección de personal laboral de carácter temporal
dentro del perfil profesional señalado.
Base segunda. Supuestos de aplicación y características del
contrato.
Las necesidades de personal de carácter temporal correspondientes a la categoría señalada que podrán ser cubiertas
mediante uno de los candidatos integrados en la bolsa de trabajo serán aquellas que se produzcan como consecuencia de
algunos de los supuestos siguientes:
a) Sustitución de personal laboral en situación de incapacidad
temporal.
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b) Sustitución de personal laboral durante los períodos de
descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad.
c) Sustitución de personal laboral en situación de excedencia,
comisión de servicios con pleno derecho a reserva de puesto o
situación de servicios especiales.
d) Sustitución de personal laboral víctima de violencia de
género que suspendan su contrato de trabajo en los términos
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
e) Sustitución de personal laboral que acceda a la jubilación
parcial.
f) Excepcionalmente, para la ejecución de un programa específico con una duración inferior a seis meses, siempre y cuando, debido a su especialidad u otras circunstancias, no sea
posible su desarrollo con personal municipal, debiendo quedar
expresamente justificado.
g) Excepcionalmente, cuando por acumulación de tareas en la
actividad normal del servicio así lo exija, con una duración
máxima de seis meses dentro de un período de doce, contados
desde el momento en el que se produzcan dichas causas.
2. En los casos a los que se refieren las letras a), b), c) y d)
se utilizará la modalidad de contratación temporal de interinidad.
Para el supuesto al que se refiere la letra e) el contrato temporal utilizado será el de sustitución.
Para el supuesto al que se refiere la letra f) el contrato temporal utilizado será el de obra o servicio.
Para el supuesto al que se refiere la letra g) el contrato temporal utilizado será el contrato eventual por circunstancias de
la producción.
3. El contrato temporal se celebrará a jornada completa
excepto:
a) Que el trabajador sustituido estuviese contratado a tiempo parcial.
b) Que se realice para complementar la jornada reducida de
los trabajadores que ejercitaron tal derecho.
c) Que se trate de una de las modalidades recogidas en las
letras f) y g) del apartado anterior, que podrán realizarse a jornada completa o parcial.
4. La jornada de trabajo a tiempo completo se establecerá
según normativa, pudiendo ser las jornadas de cada trabajador continuas o partidas en horario de mañana, tarde o
noche, y pudiéndose fijar jornadas de lunes a domingo,
según las necesidades de cada servicio, sin perjuicio del descanso semanal.
La jornada de trabajo a tiempo parcial podrá ser continuada
o partida en horario de mañana, de tarde o noche, y pudiéndose fijar jornadas de lunes a domingo, según las necesidades de
cada servicio, sin perjuicio del descanso semanal.
5. El contrato de interinidad se extinguirá por reincorporación del trabajador o por finalización de la causa que dio lugar
a la reserva del puesto de trabajo.
El contrato de sustitución al que se refiere la letra e) se
extinguirá cuando el trabajador al que se sustituye alcance la
edad establecida en el apartado 1 del artículo 166 de la Ley
General de la Seguridad Social o transitoriamente las edades
previstas en la disposición vigésima de dicha ley.
El contrato de obra o servicio al que se refiere la letra f) se
extinguirá por finalización del programa específico, con un
plazo máximo de seis meses.
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El contrato eventual por circunstancias de la producción al
que se refiere la letra g) se extinguirá en el plazo acordado en
el contrato, con los límites señalados en dicha letra.
II. Procedimiento de selección.
Base tercera. Requisitos de los solicitantes.
1. Podrán formar parte del procedimiento selectivo para la
constitución de una bolsa de trabajo los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o nacionalidad de un estado
miembro de la Unión Europea, o extranjero según lo previsto
en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, y su legislación de desarrollo.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por límite físico
o psíquico que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas mediante expediente disciplinario,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de empleos o cargos
públicos. En caso de ser nacional de otro estado, no hallarse
inhábil.
e) Con respecto a la titulación se requiere estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
- Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente y además tener el curso de monitor de ocio y tiempo libre, animación sociocultural.
- Título de técnico superior de Animación Sociocultural y
Turismo, o equivalente.
- Título de técnico superior en Educación Infantil o equivalente.
En el caso de ser un título equivalente se deberá aportar la
documentación que acredite la equivalencia, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que se termine el plazo de presentación de instancias.
f) No estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales, que depende del Ministerio de Justicia.
Todos los requisitos y condiciones enumerados en los apartados anteriores deberán reunirse en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la
vigencia de la relación con este ayuntamiento.
Base cuarta. Solicitudes y lista de admitidos.
1. En el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia los interesados para participar en el presente proceso selectivo podrán
presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento
de Barbadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estas
bases se publicarán también en la web y en el tablón de edictos
del ayuntamiento.
2. La solicitud, firmada por la persona interesada o por su
representante legal, se formulará en instancia normalizada
(anexo I), y se acompañará de la siguiente documentación:
- Documento nacional de identidad o documento equivalente,
copia compulsada u original.
- En todo caso, original o copia compulsada o resguardo de la
titulación exigida en la letra e) de la base tercera.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio del Estado, comunidades
autónomas o entidades locales y no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
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- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, que depende del Ministerio de Justicia.
- Relación de méritos que se alegue.
- En todo caso, informe de vida laboral actualizado expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social, con expresión
del grupo de cotización y de los períodos cotizados.
- En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector
público será necesario presentar original o fotocopia compulsada de certificados o documento que corresponda, según proceda, de los servicios prestados, con indicación de la especialidad y categoría profesional, fecha de inicio y finalización.
- En su caso, para acreditar la experiencia laboral en el sector
privado y por cuenta ajena será necesario presentar además
originales o fotocopias compulsadas de los contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional y especialidad de
los puestos desempeñados. En defecto de contrato, podrá presentarse recibo de nómina o certificado de empresa. Sí existiera contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral
en cuanto a la categoría laboral se estará a la definición que
por este concepto figure en el contrato laboral. En caso de
omitirse la categoría laboral en el contrato se estará al grupo
de cotización que figure en el informe de vida laboral.
3. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano
competente dictará resolución aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos, que serán publicadas en el tablón
de anuncios de este ayuntamiento así como en la página web
municipal (www.barbadas.es), concediendo un plazo de 10 días
para la subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones. Si transcurriera dicho plazo sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva automáticamente sin necesidad de nueva resolución ni publicación. Asimismo,
junto a la publicación de las listas provisionales será objeto de
publicación la composición del tribunal calificador nombrado
de conformidad con la base quinta, contra cuyos miembros se
podrá presentar en el mismo plazo de diez días hábiles solicitud de recusación o abstención. Terminado el plazo de diez
días para posibles alegaciones se procederá a la aprobación de
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el
proceso selectivo, la cual será objeto de publicación en el
tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la página web
municipal (www.barbadas.es).
Base quinta. Tribunal calificador.
1. El tribunal calificador será nombrado mediante decreto de
la Alcaldía, ajustándose su composición a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, en
la medida de lo posible, a la paridad entre mujer y hombre, de
conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. El órgano de selección estará compuesto por el presidente,
cuatro vocales y un Secretario.
3. Todos los miembros del tribunal de selección deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el
ingreso en la plaza convocada y habrán de ser funcionarios de
carrera que pertenezcan al mismo grupo/subgrupo o
grupos/subgrupos superiores de entre los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, con relación a la titulación exigida para la categoría profesional a que se refiere el procedimiento de selección.
4. La pertenencia al tribunal calificador será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.
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5. La presidencia coordinará la realización del proceso selectivo y dirimirá los posibles empates en las votaciones con su
voto de calidad. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y
voto. El secretario actuará con voz pero sin voto.
6. Los miembros del tribunal calificador deberán de abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 34/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a
la Alcaldía. Tampoco podrán ser nombrados miembros del
mismo quienes realizaran tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros del tribunal de selección cuando
entiendan que se dan las circunstancias reguladas en el artículo 24 de la citada ley.
7. A solicitud del tribunal calificador podrá disponerse la
incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas y tendrán voz pero no voto.
8. Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el tribunal
calificador podrá designar colaboradores administrativos que
bajo la supervisión del secretario del tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo.
9. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
10. Contra los actos y decisiones del tribunal calificador,
incluidas las peticiones para la revisión de calificaciones así
como las que imposibiliten la continuación del procedimiento
para el interesado o produzcan indefensión y se funden en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se podrá interponer por el interesado recurso de
alzada ante el alcalde del Ayuntamiento de Barbadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1º de la citada
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la interposición
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Base sexta. Procedimiento selectivo.
1. El procedimiento para la selección de los aspirantes a integrar la bolsa de trabajo será el sistema de concurso de méritos.
2. El concurso consistirá en una valoración de los méritos alegados, hasta un máximo de 10 puntos, referidos a la experiencia profesional y a la formación de los aspirantes.
2.1. Experiencia profesional. Máximo de 5 puntos.
Se valorará el desempeño de funciones similares, con igual o
superior nivel a la especialidad ofertada, hasta un máximo de
5 puntos, distinguiéndose en función de la siguiente relación:
- En las administraciones públicas o en empresa privada o
pública: 0,25 puntos por cada mes completo de servicios prestados.
2.2 Por la realización de cursos o jornadas relacionadas con
el contenido del puesto de trabajo. Máximo de 3 puntos.
- Cursos de duración menor a 20 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 20 y 30 horas: 0,20 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 31 y 40 horas: 0,30 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 41 y 50 horas: 0,40 puntos por
curso.
- Cursos de duración entre 51 y 80 horas: 0,50 puntos por
curso.
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- Cursos de duración entre 81 y 100 horas: 0,80 puntos por
curso.
- Cursos de duración superior a 100 horas: 1 puntos por curso.
2.3 Por conocimiento acreditado del idioma gallego a través
de títulos Celga, se computará únicamente el grado superior
alegado. Máximo de 2 puntos.
- Celga 1: 0,40 puntos.
- Celga 2: 0,80 puntos.
- Celga 3: 1,20 puntos.
- Celga 4: 1,60 puntos.
- Celga 5: 2 puntos.
Solamente se valorará el curso de mayor nivel.
Para cualquier titulación distinta de las anteriores se estará
a lo dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 2014, por la que
se modifica la Orden de 16 de julio de 2007, por la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles del
conocimiento de la lengua gallega (Celga). DOG nº 34, de 19 de
febrero de 2014.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo en primer lugar al aspirante que obtuviera más puntuación en la
experiencia profesional, si persistiera el empate en el que
obtuviera mayor puntuación en cursos de formación y en último caso a favor de quien tenga más edad.
Una vez realizada la valoración de méritos por el tribunal se
dictará resolución provisional que será publicada en el tablón
de anuncios de este ayuntamiento y en la página web municipal (www.barbadas.es), indicando la valoración correspondiente. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días para formular cualquier reclamación sobre la puntuación obtenida,
resueltas las cuales, si las hubiera, se publicará el orden de
calificación definitivo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la página web municipal (www.barbadas.es).
Se utilizará la lista resultante con el orden de puntuación en
ella establecido como bolsa de trabajo.
IV. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Base séptima. Llamamiento para incorporación de un aspirante.
1. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, y en
cualquiera de los supuestos a los que se refiere la base primera, se procederá siempre al llamamiento del candidato de la
bolsa de trabajo con mayor calificación en la misma y por
estricto orden en la misma.
No obstante, será posible la selección directa de un candidato
de la bolsa que sustituya a un empleado público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante y en un
plazo menor a un mes entre la finalización de la contratación
precedente y el nuevo llamamiento.
En caso de que sea llamado un candidato de la bolsa en el
supuesto al que hace referencia la letra e) del párrafo primero
de la base segunda, se comprobará que el candidato se encuentra inscrito como demandante de empleo. En caso contrario se
procederá a sucesivos llamamientos hasta el cumplimento por
un candidato de dicha condición.
2. Sin perjuicio de lo establecido para el procedimiento de
urgencia, en la comunicación de la oferta de trabajo temporal
se utilizará cualquier procedimiento que garantice la constancia escrita, electrónica o telefónica de su recepción, habida
cuenta las formas de comunicación cuya preferencia sea determinada por los candidatos como preferentes.
3. El aspirante llamado dispondrá, como regla general, de
veinticuatro horas naturales desde su recepción para aceptar o
rechazar la oferta. Cuando se efectúe por medios electrónicos
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En caso de no existir respuesta del aviso, se entenderá que se
renuncia al puesto y se podrá llamar al siguiente candidato de
la lista.
Base octava. Formalización del contrato o resolución de nombramiento.
1. Obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano
competente procederá a dictar resolución en la que se disponga la formalización del contrato, con expresión de la categoría
profesional, tipo de contrato, porcentaje de jornada y demás
determinaciones establecidas por la legislación laboral.
2. Asimismo, en el expediente tramitado se dejará expresa
constancia de las variaciones producidas en la bolsa de trabajo.
3. Las secciones sindicales con representación en el
Ayuntamiento de Barbadás podrán, previa solicitud, conocer y
acceder a la información relativa al estado de las bolsas, sin
perjuicio de las precauciones que sean necesarias de conformidad con la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.
Base novena. Procedimiento urgente.
1. Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo
para la incorporación al puesto, sin contar sábados y festivos,
sea inferior a 24 horas.
2. El llamamiento para la incorporación de un aspirante en
este caso se efectuará telefónicamente. De no ser localizado el
primer integrante de lista se procederá a llamar a los siguientes aspirantes.
3. La falta de contestación telefónica de un candidato de la
lista para su incorporación no será considerada como renuncia,
conservando su puesto en la misma para próximas incorporaciones.
Base décima. Causas de exclusión de la bolsa de trabajo.
1. La exclusión de un aspirante de la bolsa de trabajo se producirá por alguno de los siguientes supuestos:
a) Solicitud expresa, en la que se hará constar el tiempo por
el que se solicita la exclusión.
b) Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada.
c) Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no justificada, excepto el rechazo
a un llamamiento efectuado por el trámite de urgencia.
d) No superación del período de prueba.
e) Por ser sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy grave.
f) Si tras la finalización de un contrato el interesado genera
derecho a paro.
2. A estos efectos se entiende como causa justificativa del
rechazo de la oferta o de la falta de incorporación alguno de
los siguientes motivos:
a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del
puesto de trabajo, siempre que sean debidamente acreditadas
mediante certificado médico.
b) Maternidad o paternidad, dentro del período legalmente
establecido para el disfrute del permiso debido a dicha situación.
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en
la administración.
d) Alta en el régimen de autónomos.
e) Cuidado de familiares dependientes, que sea debidamente
acreditado, anteriores a la fecha en la que se realiza la oferta
o se produce la incorporación.
3. La exclusión, según el motivo, tendrá una duración de:
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a) Por el tiempo que conste en la solicitud, si está motivada
por la causa 1.a) de la presente base.
b) Por un año, si está motivada por las causas 1.b) y 1.c) de
la presente base. Transcurrido dicho plazo el interesado deberá solicitar el reingreso en la lista.
c) De manera definitiva, si está motivada por las causas 1.d)
y 1.e) de la presente base.
d) Por seis meses, si está motivada por la causa 1.f) de la presente base. Transcurrido dicho plazo, el interesado deberá
solicitar el reingreso en la lista.
Base undécima. Vigencia de la bolsa.
La bolsa de trabajo resultante de este proceso de selección
de personal estará vigente hasta la puesta en marcha de un
nuevo proceso que la sustituya, la actualice o la modifique.
Base duodécima. Actualización de la bolsa.
Anualmente se abrirá un período, del día 10 al 20 de enero
de cada año, para la actualización de méritos y la presentación
de nuevas solicitudes, que se publicará en la página web del
ayuntamiento, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Barbadás.
Las solicitudes presentadas serán valoradas siguiéndose el
procedimiento establecido en las presentes bases. Los/as solicitantes pasarán a ocupar el lugar que les corresponda en la
lista según la puntuación obtenida.
La nueva lista conformada constituirá la bolsa de trabajo.
Disposición final única
Las presentes bases, la convocatoria y cuanto actos administrativos se deriven de la misma podrán, en su caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y demás normas concordantes, los cuales serán indicados en el momento de la publicación o, en su caso, notificación de los mismos.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local 781/1986, de 18 de
abril; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Anexo I:
Solicitud de participación en la creación de una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal de
monitores/as culturales para el Ayuntamiento de Barbadas.
Apellidos, nombre: ...
DNI: ...
Dirección: ...
Teléfono: ...
Correo electrónico (a efectos de notificaciones): ...
Enterado/a de la convocatoria manifiesta:
- Que desea participar en el procedimiento de selección arriba indicado, por lo que solicita que sea admitida la presente
solicitud y la documentación que se aporta con la finalidad de
participar en dicho procedimiento.
- Non encontrarse afectado/a en procedimiento administrativo o judicial que sea o pueda ser incompatible con el ejercicio
de sus funciones así como poseer la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas.
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- Que no está incurso/a en los supuestos de incompatibilidades previstas en la legislación vigente.
- Que posee todos los requisitos exigidos en las bases con
referencia al último día de plazo de presentación de las instancias.
- Que aporta original o copia compulsada de los siguientes
documentos (se indique con una X lo que proceda)
- DNI
- Titulación requerida.
- Relación de méritos que alega junto con los originales o
copias compulsadas de los documentos justificativos.
..., ... de ... de 20....
Firma:
Al sr. alcalde del Ayuntamiento de Barbadás.
R. 1.644

carballeda de avia

O Pleno deste concello, na sesión que tivo lugar o 25 de
setembro de 2020, acordou aprobar definitivamente o Plan parcial en Portaprado.
Para os efectos do establecido no artigo 82.3 da Lei 2/2016,
de 10 de febreiro, do solo de Galicia, publícase o documento
íntegro do citado plan comprensivo da normativa e ordenanzas.
Carballeda de Avia, 12 de maio de 2021. O alcalde.
P.D. (Decreto de 2/7/2019). A concelleira delegada de
Urbanismo.
Fdo: Noemi Alonso Cubo.

Plan parcial Portaprado
En solo apto para urbanizar industrial
Carballeda de Avia (Ourense).
3. Memoria xustificativa
3.1. Delimitación do sector
3.1.1. A lexislación sectorial mediante este Plan parcial establece a delimitación dun sector dentro dun ámbito de solo rústico apto para urbanizar a Industrial, que o Plan xeral de ordenación municipal de Carballeda de Avia, estableceu como apto
para incorporar ao desenvolvemento urbanístico.
Así, conforme se expuxo no apartado 1.2. “Antecedentes.
Referencias Legais”, é preciso considerar as determinacións
previstas para o solo urbanizable non delimitado imposto pola
lexislación vixente.
Do estudo da información do medio despréndese que o ámbito
se atopa afectado por un elemento: o regato Maquiáns ou
Gateira, que condiciona a delimitación do sector, e que lle
serve como limitación física de elementos existentes.
O Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xuño, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei de Augas e as súas posteriores
modificacións establece no seu articulado:
Artigo 6. Definición de ribeiras.
1. Enténdese por ribeiras as faixas laterais das canles públicas
situadas por encima do nivel de augas baixas, e por marxes os
terreos que lindan coas canles.
As marxes están suxeitas, en toda a súa extensión lonxitudinal:
a) A unha zona de servidume de cinco metros de anchura,
para uso público que se regulará segundo as normas.
b) A unha zona de policía de 100 metros de anchura na que se
condicionará o uso do solo e as actividades que se desenvolvan.
2. Nas zonas próximas á desembocadura no mar, na contorna
inmediata dos encoros ou cando as condicións topográficas ou
hidrográficas das canles e marxes o fagan necesario para a seguridade de persoas e bens, poderá modificarse a anchura de ambas
as zonas na forma que regulamentariamente se determine.
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Artigo 11. As zonas inundables.
1. Os terreos que poidan resultar asolagados durante as crecidas non ordinarias dos lagos, lagoas, encoros, ríos ou arroios,
conservarán a cualificación xurídica e a titularidade dominical
que tiveren.
2. Os organismos de conca darán traslado ás administracións
competentes en materia de ordenación do territorio e urbanismo dos datos e estudos dispoñibles sobre avenidas, co obxecto
de que se teñan en conta na planificación do solo e, en particular, nas autorizacións de usos que se acorden nas zonas inundables.
3. O Goberno, por real decreto, poderá establecer as limitacións no uso das zonas inundables que estime necesarias para
garantir a seguridade das persoas e bens. Os consellos de
Goberno das comunidades autónomas poderán establecer, ademais, normas complementarias da devandita regulación.
O regato Maquiáns ou Gateira pertence á conca do Avia no que
desemboca e por tanto á Confederación hidrográfica Miño-Sil.
Por outra banda, o artigo 34, apartado 2, da LSG do 2/2016,
establece as categorías que se distinguirán dentro do solo especialmente protexido.
Na letra c) deste apartado defínese o solo rústico de protección de augas, constituído polos terreos, situados fóra dos
núcleos rurais e do solo urbano, definidos como dominio público hidráulico na respectiva lexislación sectorial, as súas zonas
de policía e as zonas de fluxo preferente.
A PXOU do Concello de Carballeda de Avia establece:
Artigo 11º.- Solo rústico de protección de canles fluviais e
ribeiras (SRPCF).
3.- Banda de protección:
3.1.- En atención á diversa importancia das correntes de auga
que discorren polo concello, foi convenientemente graduada a
banda de protección segundo se reflicte nos planos de ordenación. (Para este caso 25 m desde o eixo da canle).
Aínda que tanto o regato Maquiáns como a banda de protección da canle quedan na súa totalidade fóra do ámbito do plan,
incorpórase unha zona de 46 m2 composta por unha edificación
existente, para proceder ao seu derrube sen que iso leve un
cambio da súa condición urbanística que continúa sendo solo
rústico de protección de canle fluvial e ribeiras.
3.1.2.- A inserción territorial do sector.
A actuación urbanística que se pretende levar a cabo mediante este Plan parcial da zona é inserir o sector dentro da estrutura urbanística, axustando a súa delimitación ás parcelas con
edificación existente do mesmo xeito que viarios existentes
sobre as que se vertebrou o asentamento industrial existente
cunha antigüidade superior a 40 anos, e tentando regularizar os
seus lindes para formar un ámbito o máis regular posible, adecuándose a trama urbanística preexistente tal e como se xustifica a continuación desde os seguintes puntos de vista:
Económica e socialmente: é importante a necesidade que ten
o municipio de Carballeda de Avia de mellorar o seu aspecto
social e económico ao atoparse a actividade do sector primario
nunha crise sostida, por un continxente humano de avanzada
idade, ao ser un concello que perde habitantes progresivamente pola marcha da poboación nova ás cidades como a Ourense,
en busca dunha saída laboral, polo que se fai necesario o
fomento de novos incentivos económicos e sociais para a zona.
Mediante este documento preténdese ordenar o solo para a
regularización dun asentamento industrial xurdido á marxe do
plan, o que contribuirá á creación de postos de traballo e a
xerar maior riqueza para este concello, á vez que ofertará solo
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industrial nunhas condicións adecuadas e que contribuirá a
frear o éxodo progresivo de poboación nova da comarca.
En canto á situación con respecto ás vías de comunicación,
atópase nunha boa posición para a súa conexión en puntos de
boa visibilidade a ambos os dous lados das incorporacións existentes, coa estrada que discorre desde o núcleo urbano de
Carballeda de Avía por distintas poboacións e que é a vía que
estrutura o asentamento. Así mesmo, amplíase o ancho dos viarios públicos de titularidade municipal que forman parte do
ámbito.
Formulación da conexión coas redes de servizos. Expúxose en
apartados precedentes a existencia de redes lineais que,
apoiándose nos viarios existentes, levará o servizo de abastecemento de auga ata o sector. Para o servizo de saneamento,
conectarase cunha EDAR propia para o sector e situada dentro
do ámbito.
3.1.3. Edificacións existentes:
A empresa promotora: Madeiras Vilar de Condes S.L, é propietaria de máis do 50% do solo correspondente ao ámbito do plan,
contando con naves industriais dedicadas ata hai pouco tempo
á industria de transformación da madeira, mobles e cadaleitos.
Na contorna existen outras tres edificacións industriais, dúas
sen uso e outra con actividade, polo que, a proposta exposta
engloba todas as edificacións existentes, incluso aquelas sen
uso no momento de redacción deste documento.
Será necesario proceder á demolición parcial dunha das naves
avícolas sen uso e á vivenda do garda da empresa Madeiras Vilar
de Condes S.L para a ampliación de dúas das vías e a demolición dunha construción destinada a silos e almacéns pertencente igualmente a Madeiras Vilar de Condes por estar dentro da
área de protección de canles fluviais do regato Maquiáns.
3.1.4. Conclusión. Delimitación definitiva do sector:
O ámbito descrito non se atopa delimitado nos planos de
ordenación da PXOM, polo que se delimita abarcando unha
superficie total de: 24.304,41 m2.
A delimitación proposta correspóndese coa propiedade do
solo, pertencendo a superficie a varios propietarios, sendo un
deles propietario do 54,35% da delimitación do ámbito, polo
que actúa este como promotor da actuación proposta ao posuír
máis do 51% da superficie total.
3.2. Determinacións da lexislación urbanística.
As determinacións que deben conter os plans parciais en relación á estrutura básica definida no Plan xeral de ordenación
municipal de Carballeda de Avia, defínense no artigo 104 - Solo
rústico apto para urbanizar, (SRAU)
1.- Definición e ámbito de aplicación:
“O solo apto para urbanizar que se recolle neste plan xeral,
corresponde co delimitado nos planos de ordenación a
E:1/5.000 e grafados con SRAU, sendo este tipo de solo o que
non necesita de ningunha protección especial.”
2.- Condicións para a súa incorporación ao desenvolvemento
urbanístico:
Estas áreas considéranse aptas para ser incorporadas ao proceso de desenvolvemento urbanístico mediante a aprobación
dos plans parciais correspondentes, necesitarán como trámite
previo, a delimitación dos sectores respectivos, cuxa proposta
haberá de cumprir as seguintes condicións:
2.1.- A delimitación de cada sector dentro de cada área deberá abarcar unha superficie neta que non poderá ser inferior a 2
ha, (loxicamente se a superficie que resta é inferior a 2 ha, ha
de desenvolverse a área enteira).
2.8. Para uso industrial (a tipoloxía edificatoria) será de construcións illadas ou encostadas.
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Condicións de infraestrutura.
Determinar os elementos e redes exteriores de infraestruturas
sobre os que se apoie a actuación, con garantía de ligazóns
adecuadas coas redes viarias ou cos servizos integrantes da
estrutura xeral do municipio, debendo resolver á súa costa cantas conexións sexan necesarias cos sistemas xerais existentes,
proxectados ou previstos.
3.3. Determinacións da Lei 2/2016, Lei do solo de Galicia.
O artigo 68, da Lei establece como determinacións que deben
conter os plans parciais, as seguintes:
a) Delimitación do ámbito de plan, que abarcará un sector
completo definido polo plan xeral.
b) Cualificación dos terreos, entendida como a asignación
detallada de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e
niveis de intensidade correspondentes a cada zona.
c) Sinalamento de reservas de terreos para dotacións urbanísticas en proporción ás necesidades da poboación e de conformidade coas reservas mínimas establecidas no artigo 47 desta lei.
d) Trazado e características da rede de comunicacións propias
do sector e da súa ligazón co sistema xeral de comunicacións
previsto no plan xeral, con sinalamento de aliñacións, rasantes
e zonas de protección de toda a rede viaria.
e) Características e trazado das redes de abastecemento de
auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica, iluminación pública, telecomunicacións, gas e outros servizos que, no seu caso,
prevexa o plan.
f) Determinacións necesarias para a integración da nova ordenación cos elementos valiosos da paisaxe e a vexetación.
g) Medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada
conexión do sector cos sistemas xerais exteriores existentes e,
no seu caso, a ampliación ou reforzo dos devanditos sistemas e
dos equipamentos e servizos urbanos para utilizar pola poboación futura, igualmente haberá que resolver os enlaces coas
estradas ou vías actuais e coas redes de servizos de abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións, gas e outros.
Os servizos técnicos municipais e as empresas subministradoras deberán informar, no prazo máximo dun mes, sobre a suficiencia das infraestruturas e servizos existentes e previstos
antes de iniciar a tramitación do plan parcial.
h) Ordenación detallada dos solos destinados polo plan xeral
a sistemas xerais incluídos ou adscritos ao sector, salvo que o
municipio opte pola súa ordenación mediante plan especial.
i) Fixación de prazos para dar cumprimento aos deberes das
persoas propietarias, entre eles os de xestión, urbanización e
edificación. Noutro caso, o prazo para o cumprimento de cada
un deles será de tres anos.
j) Delimitación dos polígonos en que se divida o sector e modificación no seu caso, do sistema de actuación de acordo co disposto nesta lei.
k) Avaliación económica da implantación dos servizos e da
execución das obras de urbanización, incluíndo a conexión aos
sistemas xerais e, no seu caso, as obras de ampliación ou reforzo destes.
3.4. Xustificación da formulación do plan parcial.
A xustificación da formulación deste Plan parcial é a adecuación á Lei 2/2016 de solo de Galicia do Plan de sectorización,
aprobado inicialmente 10/7/2015.
3.5. Proposta de ordenación. Obxectivos
Os obxectivos da ordenación son os seguintes:
1.- Ordenación urbanística do asentamento industrial xurdido
na súa maioría sobre o ano 1975 (as dúas naves avícolas), para
transformalo en solo industrial, fundamental para o desenvol-
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vemento do municipio, que carece na actualidade deste tipo de
solo industrial.
2.- Ordenar adecuadamente o aproveitamento edificatorio,
de modo que as edificacións tanto as existentes, como as
futuras que substitúan ás actuais se integren na trama urbana
producindo un conxunto harmónico e adecuado á súa localización.
3.- Mellorar no posible os servizos urbanísticos e infraestruturas da área.
4.- Establecer un programa de actuación no tempo, conxugando as previsións económicas co desenvolvemento das obras de
urbanización.
3.5.1.- Previsión de solo para dotacións.
Estarase ao establecido no artigo 42. de LSG con independencia dos sistemas xerais, o Plan que conteña a ordenación detallada establecerá no solo urbano non consolidado e no solo
urbanizable as reservas mínimas de solo para os seguintes sistemas locais, ao servizo do polígono ou sector:
a) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques,
xardíns, áreas de lecer, expansión e recreo da poboación:
En ámbitos de usos terciario ou industrial: a superficie que
xustificadamente, se estableza no plan de desenvolvemento.
Neste caso, o noso ámbito de pequena superficie e coa súa
edificabilidade practicamente esgotada, é lindeira cunha
amplísima zona de protección de canle de río que xa é na práctica, un espazo libre público.
b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación
de servizos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais,
deportivos e outros que sexan necesarios:
En ámbitos de usos terciario ou industrial: a superficie que
xustificadamente se estableza no plan de desenvolvemento.
Por tratarse dun ámbito de superficie reducida (2,4 ha) con
edificacións existentes no que non se incrementa substancialmente a edificabilidade, e que tan só xera unha parcela libre
que está destinada á compensación de parcelas que non alcanzan a superficie mínima; unido á situación do propio ámbito
que non está próximo a ningún núcleo de poboación e a que a
propio PXOU, declara ter todas as súas necesidades dotacionais
cubertas, ademais de estar situado nun concello cun índice
importante de poboación en decrecemento, ao que ademais
engadimos unha situación económica nada propicia para gastos
innecesarios, está xustificada a eliminación das reservas de
solo para dotacións.
c) Prazas de aparcadoiros de vehículos:
1 praza de aparcadoiro por cada 100 metros cadrados edificables, das que, como mínimo, a cuarta parte serán de dominio
público.
1 praza /100 m2 edificables x 14.179,47 = 141,7 prazas
(142)...
Sendo 1/4 das prazas de dominio público = 36 prazas.
A dotación prevista é de 42 prazas.
Disporanse prazas de aparcadoiro para discapacitados con
vao, segundo o código de accesibilidade editado pola
Consellería de Asuntos Sociais da Xunta de Galicia, na proporción de 2 prazas cada 40 prazas.
2/40 x 35 = 1.75 prazas (2)
A dotación prevista é de 4 prazas.
As 101 prazas restantes deberán establecerse nas parcelas en
función da súa edificabilidade.
101 prazas / 14.179,47 m2 edificables = 0,0070 prazas / m2
0,70 prazas por cada 100 m2 edificables.
As prazas de aparcadoiro terán unha dimensión mínima de 5.0
x 2.50 m.
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d) Para arboredo:
En ámbitos de uso terciario ou industrial: a plantación ou conservación do número de árbores que, xustificadamente, se
estableza no plan de desenvolvemento.
Neste caso, nos espazos libres de uso privado respectarase no
posible o uso actual de hortas, non obstante, na medida en que
este uso se abandone, plantaranse especies arbóreas autóctonas, que van desde froiteiras como cerdeiras, maceiras, pereiras, nogueiras, abeleiras e outras como sobreiras, oliveiras
etc., e toleraranse as especies ornamentais como as camelias,
a razón de 1/100 m2, mínimo.
3.4.2. Infraestruturas e servizos:
Características e trazado das infraestruturas.
As redes de infraestruturas existentes limítanse á rede de
enerxía eléctrica, rede de iluminación pública e rede telefónica. A subministración de auga potable como o saneamento, tal
como xa se mencionou, resolvéronse de forma individual de
forma satisfactoria ata a data.
3.4.2.1.- Abastecemento de auga
As captacións de augas subterráneas para o consumo a nivel
individual non superan os 7.000 m3. Ao ano e o caudal en todos
os casos non supera 1 litro/segundo; polo que a súa utilización,
segundo o art. 186.1 do Regulamento do dominio público
hidráulico, se trata de concesións de escasa importancia.
A distancia entre pozos é superior a 20m polo que cumpren o
art. 87.2 do Regulamento de dominio público hidráulico.
Tamén se cumpre o art. 39 -Dotacións de auga para usos
industriais de industrias produtoras de bens de consumo, como
é o caso, que establece unha dotación máxima bruta para polígonos industriais de 12.000 m3/ha/ano.
2.4 x 12.000 = 28.800 m3/ano.
Os pozos existentes terían unha dotación máxima de 35.000
m3/ano.
Non obstante, dotarase o ámbito dunha rede de pública de
subministración de auga por ampliación da existente no concello cuxas características se definirán no Proxecto de urbanización.
3.4.2.2.- Augas residuais.
Resolvéronse de forma individual con fosas sépticas de distintas capacidades e características segundo o tamaño e o requirimento de cada unha das industrias.
Ata o presente non houbo nin hai noticias de verteduras contaminantes na zona polo que se lles supón idóneas para o fin
proposto.
Non obstante, procederase á instalación dunha rede de saneamento pública cunha EDAR da capacidade necesaria, que se
determinará no Proxecto de urbanización.
Á instalación de actividades distintas das actuais e que polo
seu perfil específico necesiten dunha subministración non usual
de auga e/ou saneamento esixiráselles solucións individuais en
función da súa actividade.
3.4.2.3.- Rede de enerxía eléctrica.
Todas as parcelas teñen subministración á rede de media tensión polos viarios existentes cuxo trazado non se modifica.
Respecto dos centros de transformación, a potencia deberá
axustarse ás necesidades das industrias, dado que as desviacións emanadas das características destas, fan inviable a previsión; para os actuais usos a subministración é suficiente.
No caso de instalarse novos centros de transformación deberanse dispor enterrados ou semienterrados en áreas públicas ou
dedicadas para o efecto. Deberá terse en conta para o dimensionamento da rede e dos centros de transformación o grao de
electrificación das industrias.
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3.4.2.4.- Rede de iluminación pública.
A iluminación pública actual é deficiente polo que se desenvolverá en detalle no correspondente proxecto de urbanización
que se vai realizar, unha vez aprobado este Plan parcial.
Nos planos de ordenación incluíronse uns trazados básicos das
instalacións (planos 8, 9, 10 e 11).
Estes só pretenden ser unha aproximación; deberán definirse
en detalle no correspondente proxecto de urbanización. Estes
predeseños poderán ser variados no proxecto de urbanización
sempre que respondan a un criterio económico e a un mellor
funcionamento da instalación
3.4.3. Trazado e características da rede de comunicacións
Enlace co exterior:
A rede viaria do sector de chan urbanizable industrial de
Portaprado conecta coa rede viaria xeral do municipio en varios
puntos.
A conexión que estrutura o ámbito é a vía que desde o centro
urbano de Carballeda de Avia une varios núcleos rurais pasando
por Portaprado e que é na actualidade a máis usada.
A conexión principal non obstante establécese cunha vía principal que enlace o sector coa estrada provincial OU-0304, para
os efectos de evitar o paso de vehículos pesados a través do
centro urbano.
Recóllense os viarios existentes, mellorándoos e dando con iso
continuidade a todas as vías de circulación rodada e pavimentada que hoxe atravesan o ámbito.
Todos os viarios dentro do ámbito e a pesar de non ser de nova
apertura, disporán de dous carrís de circulación de 3,50 m de
ancho, beirarrúas de 1,80 m e aparcadoiro segundo os casos en
liña e/ou en batería.
Na documentación gráfica sinálanse as aliñacións do sistema
viario, así como as súas características. Estes parámetros considéranse fixos no que respecta ás súas conexións cos viarios
exteriores ao polígono; con todo, no proxecto de urbanización
poderán realizarse axustes nas rasantes dos viarios interiores se
fosen convenientes polas características do subsolo ou pola
propia necesidade dos usos instalados no sector.
Distancias.- Para o outorgamento da concesión das licenzas de
obra e actividade por parte do Concello, terase en conta a Lei
de estradas da estado, Lei 37/2015, do 29 de setembro BOE nº
234, en especial os artigos 31, 32 e 33, e o Regulamento xeral
de estradas (Real decreto 1812/1994, do 2 de setembro).
Prohibirase calquera tipo de obra de construción, reconstrución ou ampliación (incluso instalacións aéreas ou subterráneas), fóra das que resultasen imprescindibles para a conservación e mantemento das construcións existentes, desde a devandita liña ata a estrada, segundo establece a Lei 37/2015, do 20
de setembro, de estradas e o Regulamento xeral de estradas
(Real decreto 1812/1994, do 2 de setembro).
Así mesmo, teranse en conta as previsións do artigo 86 do
Regulamento xeral sobre coincidencia de zonas, ben debido á
proxección dos noiros, ben por superposición das liñas límites
de edificación das distintas vías, debendo prevalecer a máis
afastada da estrada.
Será de aplicación nas novas construcións próximas a estradas
do Estado, existentes e/ou previstas, que con carácter previo
ao outorgamento de licenzas de edificación, leven a efecto os
estudos correspondentes de determinación dos niveis sonoros
esperables, así como a obrigación de establecer limitacións á
edificabilidade ou de dispor de medios de protección acústica
imprescindibles en caso de superarse os limiares establecidos
na normativa vixente (Directiva 2002/49/CE; do 25 de xuño de
2002), trasposta na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído
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(BOE do 18 de novembro de 2003) e, no seu caso na normativa
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os medios de protección acústica serán executados a cargo
dos futuros promotores dos sectores, tras a autorización do
Ministerio de Fomento, e non poderán ocupar terreos de dominio público.
O estudo do ruído deberá conter os correspondentes mapas de
isófonas.
Para a instalación da publicidade nas vías, esta levase a efecto de acordo ao establecido no artigo 37 da Lei 37/2015, do 29
de setembro, de estradas e especialmente no artigo 88 e 89 do
Regulamento xeral de estradas (Real decreto 1812/1994, do 2
de setembro).
A iluminación para instalar nos viarios contidos neste desenvolvemento urbanístico, non deberá producir cegamentos ao
tráfico que circula pola Rede de Estradas do Estado. Así mesmo,
garantirase que o tráfico que circula polos viarios deste non
afecte coa súa iluminación ao que o fai polas estradas do
Estado. Se fose necesario instalaranse medios para evitar cegamentos, que serán executados con cargo ao promotor deste
Plan parcial, tras a autorización previa do Ministerio de
Fomento, correndo ao seu cargo igualmente o seu mantemento
e conservación.
En consecuencia, cúmprense así as esixencias da lexislación
do solo.
3.4.4. Cesións obrigatorias.
- Solo correspondente ao sistema viario
- Solo correspondente á instalación dunha EDAR.
3.4.5.- Delimitación das áreas de repartimento
O sector do solo urbanizable de carácter industrial, así como
os sistemas xerais pertencentes ou adscritos a este, integraranse nunha soa área de repartimento.
Condicións de volumes e aproveitamento.
Aproveitamento urbanístico en solo urbanizable.
Por tratarse dun solo urbanizable de carácter industrial, o
aproveitamento lucrativo considérase homoxeneizado, polo
que, o aproveitamento tipo será:
AT = aproveitamento tipo = superficie total edif. / superficie
total do sector - superficie de viario
Existente.
Superficie total =24.304,41 m2
Superficie excluídos viarias existentes= 22.934,08 m2
AT = 0,70 m2 construíbles / m2 chan
3.4.6.- Aproveitamento urbanístico.
Desagregación de superficie edificable e de usos lucrativos:
Superficie computable: St = 20.406,39 - 150 m2.(parc. EDAR)=
20.256,39 m2.
Coeficiente de edificabilidade: 0,70 m2/m2.
Edificabilidade total: 0,70 m2/m2 x 20.256,39 m2 = 14.179,47
m2 de uso industrial.
Este sector non ten adscrito ningún elemento catalogado,
zonas de equipamento e infraestrutura, nin solo non urbanizable de especial protección, non obstante cédese unha parcela
de 150 m2 para situar a depuradora de augas residuais.
Así, con estes condicionantes obtemos a determinación do
cálculo do aproveitamento tipo do solo urbanizable.
Establécese unha única área de repartimento coincidente co
ámbito.
O aproveitamento lucrativo coincide coa edificabilidade obtida.
O 10% do aproveitamento lucrativo correspondente ao
Concello de Carballeda de Avia, 10% de 14.179,47 m2 =
1.417,47 m2.
Toda vez, que non é posible a cesión correspondente ao
Concello por estar as parcelas ocupadas polas edificacións exis-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

tentes ou para situar a propietarios que non chegan á superficie
mínima de parcela, prevese que esta se ceda de modo dinerario
a razón do valor catastral dos terreos é a zona.
Edificabilidade: 1.417,47 m2.
Superficie de parcela necesaria 0,70 m2/m2= 2.025 m2.
Os 14.179,47 m2 serían asignados ás cinco parcelas resultantes en función da súa superficie e localización.
Parcela mínima 1.000 m2.

Cadro de superficies. Parcelas resultantes.
Parcela.; Superficie de parcelas; Edificabilidad 0,70m2/m2.;
Zona verde priv. Uso público.; Superficie de espacios. Libre
privado.; Propietarios.
Nº 1; 1.080,00 m2.; 756,00 m2.; ---; ---; Otros propietarios.
Nº 2; 2.037,89 m2.; 1.426,52 m2.; 65,16 m2; ---; Nave na rúa
portaprado.
Nº 3; 1.600,00 m2.; 1.120,00 m2.; ---; ---; Nave na rúa Campo
de futbol.
Nº 4; 2.527,20 m2.; 1.769,04 m2.; 151,6 m2.; m2; Mangos
Lodairo, S.L.
Nº 5; 13.011,30 m2.; 9.107,91 m2.; ---; 3.903.39 m2; Maderas
Vilar de Conde, S.L.
Nº 6; 150,00 m2.; 0.00; ---; ---; EDAR. (Cesión).
Total: 20.406,39 m2.; 14.179.47 m2.
Sup. uso industrial: 20.256,39 m2.
Sup. servizos urbanos: 150,00 m2.
Sup. sistema viarios: 3.898,02 m2.
Sup. total ámbito de actuación.: 24.304,41 m2.
Segundo o art. 29.d da Lei 2/2016 LSG, o Concello non participa na urbanización derivada da súa 10% do aproveitamento
tipo de cesión obrigatoria, xa que este se contempla urbanizado.
A edificabilidade que corresponde ás parcelas é a edificabilidade total.
3.4.6.- Condicións de uso e intensidade.
Uso principal:
- Industrial en todas as súas categorías.
Outros usos compatibles permitidos:
- Vivenda do garda, vinculada a uso industrial.
- Comercial.
- Oficinas.
- Social.
- Sanitario e primeiros auxilios.
- Cultural.
- Servizos públicos.
- Garaxe-aparcadoiro e servizos do automóbil.
Usos complementarios:
- Relixioso.
3.4.7.- Condicións de edificación:
- Altura máxima: 10 m (autorizaranse alturas maiores cando
se xustifique tal necesidade polo requirimento específico da
actividade que se vaia instalar.)
- Recuamentos: recóllense os existentes.
En edificación nova ou por substitución ou renovación das
existentes estes serán:
Fachada: 5m.
Lindeiros: 3m.
Autorízanse acaroamentos por acordo de lindeiros.
3.4.8.- Características da urbanización, dos elementos de
urbanización e do mobiliario urbano.
As características da urbanización relativas á accesibilidade
en espazos públicos, itinerarios de aparcadoiros e outros elementos ateranse ás determinacións establecidas na Lei 8/1997,
do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na
comunidade autónoma de Galicia.
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3.4.8.1.- Xestión de sistemas xerais.
Como consecuencia do desenvolvemento deste único sector
mediante o plan determinaranse como elementos dos sistemas
xerais de necesaria incorporación á xestión do Plan de parcial
os seguintes:
Rede de abastecemento de auga proveniente da rede de subministración municipal, das dimensións que se establezan no
proxecto de urbanización. (Rede de distribución nova con
entroncamento na rede municipal.)
Rede de iluminación pública: completarase o existente.
Rede de saneamento: incorporación dunha EDAR coa capacidade necesaria para definir no Proxecto de urbanización.
Viarios: mellóranse os existentes coa incorporación de aparcadoiros e beirarrúas dentro do sector.
4. Determinación do sistema de actuación.
Este Plan parcial abarca 24.304,41 m2 do sector de solo urbanizable industrial sinalado nos planos do PXOU.
Para a súa xestión considérase como un único polígono de
repartimento de cargas e beneficios. O sistema de actuación
para o desenvolvemento deste será o de compensación.
5. Determinacións exixibles aos plans de iniciativa particular.
5.1. Conservación da urbanización.
A conservación das obras de urbanización, unha vez recibidas
polo Concello, será por conta deste.
5.3. Xustificación da aceptación do plan por máis do 50% dos
propietarios.
Unha vez acreditado en documento á parte que a entidade
promotora do Plan parcial é propietaria de máis do 50% da
superficie do ámbito, queda xustificada, tal como esixe a normativa urbanística vixente, a aceptación deste plan, que se
elaborou por iniciativa particular.
6. Normas de edificación.
Ordenanza nº 1. Industria.
Ámbito de aplicación:
É o sinalado no plano de ordenación.
Condicións volumétricas de aproveitamento e estéticas:
Parcela edificable: a súa forma, superficie e dimensións son
as que figuran no plano de ordenación.
Edificabilidade: 0.70 m2 de edificación/ m2 de parcela bruta.
Ocupación máxima 70 % da parcela.
Altura: máxima 10 m (permítense alturas maiores sempre que
o tipo de actividade así o requira).
Aliñación do volume edificable: nas naves existentes mantéñense as actuais.
No caso de novas edificacións mínimo: 5 m ao peche de parcela, segundo plano nº 11 e 3 m a lindeiros. Permítese o arrimo
a lindes e/ou fondo con acordo entre as partes.
Condicións de uso: principal é o de industria en todas as súas
categorías, permitíndose os demais sinalados anteriormente.
Aparcadoiro: o proxecto xustificará a inclusión dentro da parcela dunha praza por cada 100 m2 construídos.
Agrupación de parcelas. As parcelas poderán agruparse libremente para desenvolver a actividade que desexen. Neste caso
considerarase a parcela resultante como unha única parcela.
Cuberta: pendente máxima 25º e unha altura de xuño non
superior a 4,50 m.
Determinacións estéticas e ambientais:
Fachadas: realizaranse con criterios estéticos, afastándose do
concepto de galpón. Coidarase no proxecto de edificación, a
composición, deseño e cor dos paramentos exteriores prohibíndose a utilización como vistos de elementos prefabricados concibidos para ser revestidos, así como os acabados brillantes. As
cores corporativas limitaranse aos rótulos que, sen iluminación
e do tamaño normalizado de 1,00 x 0,50, m se instalarán na
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zona do peche perimetral ou fachada propiamente dita, correspondente ao acceso principal e no lateral dereito deste.
Tratamento dos elementos de seguridade no proxecto de
forma unitaria e integrada con carpintaría e fachadas.
Cubertas: o material elixido deberá entoar coa tonalidade
global das fachadas, ou a súa cor complementaria. As chemineas acabaranse con este mesmo criterio.
Os tratamentos das cubertas e lucernarios deberán considerarse como unha quinta fachada do edificio, utilizando solucións que melloren tanto a imaxe o edificio como o aproveitamento da luz natural.
No suposto de utilización de equipos de climatización en
cubertas deberán ser protexidos visualmente, harmonizando co
conxunto.
Vexetación: a parcela non ocupada pola edificación, deberá
axardinarse con especies autóctonas en, polo menos un 10% da
súa superficie. A escorras da parcela libre realizarase con pendentes dirixidas a estes axardinamentos para favorecer o achegue de pluviais aos acuíferos naturais do subsolo.
Os espazos de recuamentos e espazos libres privados, deberán
tratarse con vexetación autóctona en polo menos un 25 % e/ou
cunha urbanización acorde co conxunto e respectuosa co medio
no que se integra.
Peche de parcela: os peches das parcelas seguirán os mesmos
criterios estéticos que a edificación construída, está expresamente prohibida a utilización como vistos de elementos fabricados para ser revestidos, serán mixtos cunha parte pechada de
altura 1,00 m e malla metálica con elementos vexetais con
altura máxima de 2,20m. Para permitir maior altura, esta
deberá xustificarse adecuadamente.
Publicidade: limítase aos rótulos do tamaño e colocación sinalado.
Sinalización: a definida no plano nº17.
Réxime de fóra de ordenación: nas naves existentes na actualidade e reflectidas nos planos, e que resulten fóra de ordenación parcial por non cumprir o recuamento mínimo, permitirase
o cambio de uso e obras de reforma mesmo con aumento de
volume.
O axuste ao novo recuamento deberá producirse obrigatoriamente cando se leve a cabo a demolición do volume construído
(existente e/ou ampliado) cando a dita ampliación supere o
100% sobre a superficie inicial reflectida nos planos deste Plan
parcial
Nos demais casos estarase ao establecido pola vixente Lei do
solo de Galicia.
- Ordenanza 2 - Servizos urbanos.
- Ámbito de aplicación:
É o sinalado nos planos de ordenación.
- Condicións de parcela:
Será de dominio e uso público, obxecto de cesión gratuíta.
- Condicións de volume e aproveitamento:
Dadas as especiais características do uso, as condicións de
volume adecuaranse ás necesidades da dotación prevista.
- Ocupación máxima:
90 % da superficie de parcela.
10 % da superficie restante axardinada.
- Edificabilidade:
1m2/m2.
- Condicións de uso:
A parcela sinalada co nº 6 destinarase a usos e servizos técnicos (EDAR).
Ordenanza 3 - Zonas verdes.
- Ámbito de aplicación:
É o sinalado nos planos de ordenación.

n.º 123 · Mércores, 2 xuño 2021

Condicións da parcela:
Serán de dominio privado e uso público.
- Condicións de uso volume e aproveitamento.
Sen aproveitamento edificatorio. Terán que axardinarse e
conservarse en boas condicións.
- Ordenanza nº 4 - Espazos libres.
- Ámbito de aplicación:
É o sinalado nos planos de ordenación.
- Condicións da parcela:
Sen aproveitamento Edificatorio. Preferentemente preténdese manter o uso actual de hortas.
Viario e aparcadoiro.
É de dominio e uso público e destina a viario (beirarrúas e calzadas) e zonas de aparcadoiro. (Recóllese tamén a existencia
dun transformador de uso público).
7. Plan de etapas
Por tratase dun Plan parcial, e tendo en conta as especiais circunstancias que atravesa a industria e o feito nada desprezable
de que se realiza por iniciativa privada, o que obriga a un
importante esforzo económico, e que dúas das naves establecidas carecen de actividade e que para que esta poida desenvolverse deben acometer importantes obras de remodelación non
previstas polo momento, realizarase a urbanización en dúas
etapas.
1ª. Etapa:
Comprende a urbanización segundo o proxecto e dentro do
ámbito de dous viarios aos que dan fachada todas as edificacións e que ademais son os máis usados.
Viario principal, Portaprado - OU 0304.
Viario estruturante, Carballeda – Santo Estevo.
2ª Etapa:
Viario secundario, Portaprado - Santo Estevo.
Instalación da EDAR.
Establécese un prazo non superior a 3 anos para a execución
da segunda etapa.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de
septiembre de 2020, acordó aprobar definitivamente el Plan
Parcial en Portaprado.
A los efectos de lo establecido en el artículo 82.3 de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, se hace público
el documento íntegro del citado plan comprensivo de la normativa y ordenanzas.
Carballeda de Avia, 12 de mayo de 2021. El alcalde.
P.D. (Decreto de 02/07/2019). La concejala delegada de
Urbanismo.
Fdo.: Noemi Alonso Cubo.

Plan Parcial Portaprado
En suelo apto para urbanizar industrial
Carballeda de Avia (Ourense).
3. Memoria justificativa
3.1. Delimitación del sector
3.1.1. La legislación sectorial mediante el presente plan parcial establece la delimitación de un sector dentro de un ámbito
de suelo rústico apto para urbanizar industrial, que el Plan
General de Ordenación Municipal de Carballeda de Avia, estableció como apto para incorporar al desarrollo urbanístico.
Así, conforme se expuso en el apartado 1.2. “Antecedentes.
Referencias Legales”, es preciso considerar las determinaciones previstas para el suelo urbanizable no delimitado impuesto
por la legislación vigente.
Del estudio de la información del medio se desprende que el
ámbito se encuentra afectado por un elemento: el regato
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Maquiáns o Gateira, que condiciona la delimitación del sector,
y que le sirve como limitación física de elementos existentes.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus posteriores modificaciones establece en su articulado:
Artículo 6. Definición de riberas.
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por
márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura
para uso público que se regulará reglamentariamente.
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el
entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan
necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 11. Las zonas inundables.
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las
crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o
arroyos conservarán la calificación jurídica y la titularidad
dominical que tuvieren.
2. Los organismos de cuenca darán traslado a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas,
al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del
suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se
acuerden en las zonas inundables.
3. El Gobierno, por real decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los consejos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
El regato Maquiáns o Gateira pertenece a la cuenca del Avia
en el que desemboca y por tanto a la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil.
Por otra parte, el artículo 34, apartado 2, de la LSG de
2/2016, establece las categorías a distinguir dentro del suelo
especialmente protegido.
En la letra c) de este apartado se define el suelo rústico de
protección de aguas, constituido por los terrenos, situados
fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano, definidos como
dominio público hidráulico en la respectiva legislación sectorial, sus zonas de policía y las zonas de flujo preferente.
El PGOU del Ayuntamiento de Carballeda de Avia establece:
Artículo 11º.- Suelo rústico de protección de cauces fluviales
y riberas (SRPCF).
3.- Banda de protección:
3.1.- En atención a la diversa importancia de las corrientes
de agua que discurren por el ayuntamiento, fue convenientemente graduada la banda de protección según se refleja en los
planos de ordenación (para este caso 25 m desde el eje del
cauce).
Si bien, tanto el regato Maquiáns como la banda de protección
del cauce quedan en su totalidad fuera del ámbito del plan, se
incorpora una zona de 46 m2 compuesta por una edificación existente para proceder a su derribo, sin que ello conlleve un cambio
de la condición urbanística del mismo que continúa siendo suelo
rústico de protección de cauce fluvial y riberas.
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3.1.2.- La inserción territorial del sector.
La actuación urbanística que se pretende llevar a cabo
mediante el presente plan parcial de la zona es insertar el sector dentro de la estructura urbanística, ajustando su delimitación a las parcelas con edificación existente al igual que viales
existentes sobre los que se ha vertebrado el asentamiento
industrial existente con una antigüedad superior a 40 años, e
intentando regularizar sus lindes para formar un ámbito lo más
regular posible, adecuándose la trama urbanística preexistente tal y como se justifica a continuación desde los siguientes
puntos de vista:
Económica y socialmente: es importante la necesidad que
tiene el municipio de Carballeda de Avia de mejorar su aspecto
social y económico al encontrarse la actividad del sector primario en una crisis sostenida, por un contingente humano de
avanzada edad, al ser un ayuntamiento que pierde habitantes
progresivamente por la marcha de la población joven a las ciudades como a Ourense, en busca de una salida laboral, por lo
que se hace necesario el fomento de nuevos incentivos económicos y sociales para la zona.
Mediante el presente documento se pretende ordenar el
suelo para la regularización de un asentamiento industrial surgido al margen del planeamiento, lo que contribuirá a la creación de puestos de trabajo y a generar mayor riqueza para este
ayuntamiento, a la vez que ofertará suelo industrial en unas
condiciones adecuadas y que contribuirá a frenar el éxodo progresivo de población joven de la comarca.
En cuanto a la situación con respecto a las vías de comunicación, se encuentra en una buena posición para su conexión en
puntos de buena visibilidad a ambos lados de las incorporaciones existentes, con la carretera que discurre desde el núcleo
urbano de Carballeda de Avía por distintas poblaciones y que
es el vial estructurante del asentamiento. Asimismo, se amplían en ancho los viales públicos de titularidad municipal que
forman parte del ámbito.
Planteamiento de la conexión con las redes de servicios. Se
expuso en apartados precedentes la existencia de redes lineales que, apoyándose en los viales existentes, llevará el servicio
de abastecimiento de agua hasta el sector. Para el servicio de
saneamiento, se conectará con una EDAR propia para el sector
y situada dentro del ámbito.
3.1.3. –Edificaciones existentes:
La empresa promotora: Maderas Vilar de Condes, SL, es propietaria de más del 50% del suelo correspondiente al ámbito
del plan, contando con naves industriales dedicadas hasta hace
poco tiempo a la industria de transformación de la madera,
muebles y ataúdes.
En el entorno existen otras tres edificaciones industriales,
dos sin uso y otra con actividad, por lo que, la propuesta planteada engloba todas las edificaciones existentes, incluso aquellas sin uso en el momento de la redacción de este documento.
Será necesario proceder a la demolición parcial de una de las
naves avícolas sin uso y a la vivienda del guardia de la empresa
Maderas Vilar de Condes, SL, para la ampliación de dos de los
viales y la demolición de una construcción destinada a silos y
almacenes perteneciente igualmente a Maderas Vilar de
Condes por estar dentro del área de protección de cauces fluviales del regato Maquiáns.
3.1.4. Conclusión. Delimitación definitiva del sector:
El ámbito descrito no se encuentra delimitado en los planos
de ordenación del PGOM, por lo que se delimita abarcando una
superficie total de: 24.304,41 m2.
La delimitación propuesta se corresponde con la propiedad
del suelo, perteneciendo la superficie a varios propietarios,
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siendo un único propietario del 54,35% de la delimitación del
ámbito, actuando éste como promotor de la actuación propuesta al poseer más del 51% de la superficie total.
3.2. Determinaciones de la legislación urbanística.
Las determinaciones que deben contener los planes parciales
en relación a la estructura básica definida en el Plan General
de Ordenación Municipal de Carballeda de Avia, se definen en
el artículo 104 - Suelo rústico apto para urbanizar (SRAU)
1.- Definición y ámbito de aplicación:
“El suelo apto para urbanizar que se recoge en este plan
general corresponde con el delimitado en los planos de ordenación a E:1/5.000 y grafiados con SRAU, siendo este tipo de
suelo el que no necesita de ninguna protección especial.”
2.- Condiciones para su incorporación al desarrollo urbanístico:
Estas áreas se consideran aptas para ser incorporadas al proceso de desarrollo urbanístico mediante la aprobación de los
planes parciales correspondientes, necesitarán como trámite
previo la delimitación de los sectores respectivos, cuya propuesta habrá de cumplir las siguientes condiciones:
2.1.- La delimitación de cada sector dentro de cada área
deberá abarcar una superficie neta que no podrá ser inferior a
2 ha (lógicamente si la superficie que resta es inferior a 2 ha,
ha de desarrollarse el área entera).
2.8. Para uso industrial (la tipología edificatoria) será de
construcciones aisladas o adosadas.
Condiciones de infraestructura.
Determinar los elementos y redes exteriores de infraestructuras sobre los que se apoye la actuación, con garantía de enlaces adecuados con las redes viarias o con los servicios integrantes de la estructura general del municipio, debiendo resolver
a su costa cuantas conexiones sean necesarias con los sistemas
generales existentes, proyectados o previstos.
3.3. Determinaciones de la Ley 2/2016, Ley del Suelo de
Galicia.
El artículo 68 de la ley establece como determinaciones que
deben contener los planes parciales, las siguientes:
a) Delimitación del ámbito de planeamiento, que abarcará un
sector completo definido por el plan general.
b) Calificación de los terrenos, entendida como la asignación
detallada de usos pormenorizados, tipologías edificatorias y
niveles de intensidad correspondientes a cada zona.
c) Señalamiento de reservas de terrenos para dotaciones
urbanísticas en proporción a las necesidades de la población y
de conformidad con las reservas mínimas establecidas en el
artículo 47 de esta ley.
d) Trazado y características de la red de comunicaciones propias
del sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el plan general, con señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas de protección de toda la red viaria.
e) Características y trazado de las redes de abastecimiento
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público,
telecomunicaciones, gas y de aquellos otros servicios que, en
su caso, prevea el plan.
f) Determinaciones necesarias para la integración de la nueva
ordenación con los elementos valiosos del paisaje y la vegetación.
g) Medidas necesarias y suficientes para garantizar la adecuada conexión del sector con los sistemas generales exteriores
existentes y, en su caso, la ampliación o refuerzo de dichos sistemas y de los equipamientos y servicios urbanos a utilizar por
la población futura, igualmente habrá de resolver los enlaces
con las carreteras o vías actuales y con las redes de servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y otros.
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Los servicios técnicos municipales y las empresas suministradoras deberán informar, en el plazo máximo de un mes, sobre
la suficiencia de las infraestructuras y servicios existentes y
previstos antes de iniciar la tramitación del plan parcial.
h) Ordenación detallada de los suelos destinados por el plan
general a sistemas generales incluidos o adscritos al sector,
salvo que el municipio opte por su ordenación mediante plan
especial.
i) Fijación de plazos para dar cumplimiento a los deberes de
las personas propietarias, entre ellos los de gestión, urbanización y edificación. En otro caso, el plazo para el cumplimiento
de cada uno de ellos será de tres años.
j) Delimitación de los polígonos en que se divida el sector y
modificación, en su caso, del sistema de actuación de acuerdo
con lo dispuesto en esta ley.
k) Evaluación económica de la implantación de los servicios y
de la ejecución de las obras de urbanización, incluyendo la
conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de
ampliación o refuerzo de los mismos.
3.4. Justificación de la formulación del plan parcial.
La justificación de la formulación del presente plan parcial es
la adecuación a la Ley 2/2016, de Suelo de Galicia, del plan de
sectorización aprobado inicialmente el 10/7/2015.
3.5. Propuesta de ordenación. Objetivos
Los objetivos de la ordenación son los siguientes:
1.- Ordenación urbanística del asentamiento industrial surgido en su mayoría sobre el año 1975 (las dos naves avícolas),
para transformarlo en suelo industrial, fundamental para el
desarrollo del municipio, que carece en la actualidad de este
tipo de suelo industrial.
2.- Ordenar adecuadamente el aprovechamiento edificatorio
de modo que las edificaciones, tanto las existentes como las
futuras que reemplacen a las actuales, se integren en la trama
urbana produciendo un conjunto armónico y adecuado a su
emplazamiento.
3.- Mejorar en lo posible los servicios urbanísticos e infraestructuras del área.
4.- Establecer un programa de actuación en el tiempo, conjugando las previsiones económicas con el desarrollo de las obras
de urbanización.
3.5.1.- Previsión de suelo para dotaciones.
Se estará a lo establecido en el artículo 42 de la LSG “con
independencia de los sistemas generales, el plan que contenga
la ordenación detallada establecerá en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de
suelo para los siguientes sistemas locales, al servicio del polígono o sector:
a) Sistema de espacios libres públicos destinados a parques,
jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población:
En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que justificadamente se establezca en el planeamiento de desarrollo.
En este caso nuestro ámbito de pequeña superficie y con su
edificabilidad prácticamente agotada es colindante con una
amplísima zona de protección de cauce de río que ya es en la
práctica, un espacio libre público.
b) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios:
En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que justificadamente se establezca en el planeamiento de desarrollo.
Por tratarse de un ámbito de superficie reducida (2,4 ha) con
edificaciones existentes en que no se incrementa sustancialmente la edificabilidad y que tan solo genera una parcela libre
que está destinada a la compensación de parcelas que no
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alcanzan la superficie mínima; unido a la situación del propio
ámbito que no está próximo a ningún núcleo de población y a
que el propio PGOU declara tener todas sus necesidades dotacionales cubiertas, además de estar emplazado en un ayuntamiento con un índice importante de población en decrecimiento, al que además añadimos una situación económica nada propicia para gastos innecesarios, está justificada la eliminación
de las reservas de suelo para dotaciones.
a) Plazas de aparcamientos de vehículos:
1 plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte será de
dominio público.
1 plaza /100 m2 edificables x 14.179,47 = 141,7 plazas (142)…
Siendo 1/4 de las plazas de dominio público = 36 plazas.
La dotación prevista es de 42 plazas.
Se dispondrán plazas de aparcamiento para minusválidos con
vado según el código de accesibilidad editado por la
Consellería de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia, en la
proporción de 2 plazas cada 40 plazas.
2/40 x 35 = 1.75 plazas (2)
La dotación prevista es de 4 plazas.
Las 101 plazas restantes deberán establecerse en las parcelas
en función de su edificabilidad.
101 plazas/14.179,47 m2 edificables = 0,0070 plazas/m2
0,70 plazas por cada 100 m2 edificables.
Las plazas de aparcamiento tendrán una dimensión mínima
de 5.0 x 2.50 m.
d) Para arbolado:
En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del número de árboles que justificadamente se establezca en el planeamiento de desarrollo.
En este caso, en los espacios libres de uso privado se respetará dentro de lo posible el uso actual de huertas, no obstante,
en la medida en que este uso se abandone se plantarán especies arbóreas autóctonas, que van desde frutales como cerezos, manzanos, perales, nogales, avellanos, como alcornoques,
olivos, etc., toleradas las especies ornamentales como las
camelias, a razón de 1/100 m2, mínimo.
3.4.2 – Infraestructuras y servicios:
Características y trazado de las infraestructuras.
Las redes de infraestructuras existentes se limitan a la red de
energía eléctrica, red de alumbrado público y red telefónica.
El suministro de agua potable como el saneamiento, tal como
ya se ha mencionado, se han resuelto de forma individual de
forma satisfactoria hasta la fecha.
3.4.2.1.- Abastecimiento de agua.
Las captaciones de aguas subterráneas para el consumo a nivel
individual no superan los 7.000 m3 al año y el caudal en todos los
casos no supera 1 litro/segundo; por lo que su utilización según
el artículo 186.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
se trata de concesiones de escasa importancia.
La distancia entre pozos es superior a 20 m por lo que cumplen el artículo 87.2 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
También se cumple el artículo 39 – Dotaciones de agua para
usos industriales de industrias productoras de bienes de consumo, como es el caso, que establece una dotación máxima bruta
para polígonos industriales de 12.000 m3/ha/año.
2.4 x 12.000 = 28.800 m3/año.
Los pozos existentes tendrían una dotación máxima de 35.000
m3/año.
No obstante, se dotará el ámbito de una red pública de suministro de agua por ampliación de la existente en el ayunta-
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miento cuyas características se definirán en el proyecto de
urbanización.
3.4.2.2.- Aguas residuales.
Se han resuelto de forma individual con fosas sépticas de distintas capacidades y características según el tamaño y el
requerimiento de cada una de las industrias.
Hasta el presente no hubo ni hay noticias de vertidos contaminantes en la zona por lo que se le supone idóneas para el fin
propuesto.
No obstante, se procederá a la instalación de una red de
saneamiento pública con una EDAR de la capacidad necesaria
que se determinará en el proyecto de urbanización.
La instalación de actividades distintas de las actuales y que
por su perfil específico necesiten de un suministro inusual de
agua y/o saneamiento se le exigirá soluciones individuales en
función de su actividad.
3.4.2.3.- Red de energía eléctrica.
Todas las parcelas tienen suministro a la red de media tensión
por los viales existentes cuyo trazado no se modifica. Respecto
a los centros de transformación la potencia deberá ajustarse a
las necesidades de las industrias, dado que las desviaciones
emanadas de las características de éstas hacen inviable la previsión; para los actuales usos el suministro es suficiente.
En el caso de instalarse nuevos centros de transformación se
deberán disponer enterrados o semienterrados en áreas públicas o dedicadas al efecto. Deberá tenerse en cuenta para el
dimensionamiento de la red y de los centros de transformación
el grado de electrificación de las industrias.
3.4.2.4.- Red de iluminación pública.
El alumbrado público actual es deficiente por lo que se desarrollará en detalle en el correspondiente proyecto de urbanización a realizar una vez aprobado el presente plan parcial.
En los planos de ordenación se han incluido unos trazados
básicos de las instalaciones (planos 8, 9, 10 y 11).
Estos sólo pretenden ser una aproximación; deberán definirse
en detalle en el correspondiente proyecto de urbanización.
Estos prediseños podrán ser variados en el proyecto de urbanización siempre que respondan a un criterio económico y a un
mejor funcionamiento de la instalación
3.4.3. Trazado y características de la red de comunicaciones.
Enlace con el exterior:
La red viaria del sector de suelo urbanizable industrial de
Portaprado conecta con la red viaria general del municipio en
varios puntos.
La conexión estructurante del ámbito es el vial que desde el
casco urbano de Carballeda de Avia une varios núcleos rurales
pasando por Portaprado y que es en la actualidad la más usada.
La conexión principal no obstante se establece con un vial
principal que enlace el sector con la carretera provincial OU0304, a los efectos de evitar el paso de vehículos pesados a través del casco urbano.
Se recogen los viales existentes, mejorándolos y dando con
ello continuidad a todas las vías de circulación rodada y pavimentada que hoy atraviesan el ámbito.
Todos los viales dentro del ámbito y a pesar de no ser de
nueva apertura dispondrán de dos carriles de circulación de
3,50 m. de ancho, aceras de 1,80 m y aparcamiento según los
casos en línea y/o en batería.
En la documentación gráfica se señalan las alineaciones del
sistema viario, así como sus características. Estos parámetros
se consideran fijos en lo que respecta a sus conexiones con los
viales exteriores al polígono; sin embargo, en el proyecto de
urbanización podrán realizarse ajustes en las rasantes de los
viales interiores si fuesen convenientes por las características
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del subsuelo o por la propia necesidad de los usos instalados en
el sector.
Distancias.- Para el otorgamiento de la concesión de las licencias de obra y actividad por parte del ayuntamiento se tendrá
en cuenta la Ley de Carreteras del Estado, Ley 37/2015, de 29
de septiembre, BOE nº 234, en especial los artículos 31, 32 y
33, y el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de
2 de septiembre).
Se prohibirá cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación (inclusive instalaciones aéreas o subterráneas), a excepción de las que resultasen imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes, desde dicha línea hasta la carretera, según establece la Ley 37/2015, de 20 de septiembre, de Carreteras y el
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre).
Asimismo, se tendrán en cuenta las previsiones del artículo
86 del Reglamento General sobre coincidencia de zonas, bien
debido a la proyección de los taludes, bien por superposición
de las líneas límites de edificación de las distintas vías,
debiendo prevalecer la más alejada de la carretera.
Será de aplicación en las nuevas construcciones próximas a
carreteras del Estado, existentes y/o previstas, que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven
a efecto los estudios correspondientes de determinación de los
niveles sonoros esperables, así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de
protección acústica imprescindibles en caso de superarse los
umbrales establecidos en la normativa vigente (Directiva
2002/49/CE; de 25 de junio de 2002), transpuesta en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y, en su caso, en la normativa de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Los medios de protección acústica serán ejecutados a cargo
de los futuros promotores de los sectores, previa autorización
del Ministerio de Fomento, y no podrán ocupar terrenos de
dominio público.
El estudio del ruido deberá contener los correspondientes
mapas de isófonas.
Para la instalación de la publicidad en los viales, ésta se llevará a efecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y especialmente el artículo 88 y 89 del Reglamento General de
Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre).
La iluminación a instalar en los viales contenidos en el presente desarrollo urbanístico no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por la Red de Carreteras del
Estado. Asimismo, se garantizará que el tráfico que circula por
los viales del mismo no afecte con su alumbrado al que lo hace
por las carreteras del Estado. Si fuese necesario se instalarán
medios antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo al
promotor del presente plan parcial, previa autorización del
Ministerio de Fomento, corriendo a su cargo igualmente el
mantenimiento y conservación del mismo.
En consecuencia, se da cumplimiento así a las exigencias de
la legislación del suelo.
3.4.4. Cesiones obligatorias.
- Suelo correspondiente al sistema viario
- Suelo correspondiente a la instalación de una EDAR.
3.4.5.- Delimitación de las áreas de reparto.
El sector del suelo urbanizable de carácter industrial, así
como los sistemas generales pertenecientes o adscritos al
mismo, se integrarán en una sola área de reparto.
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Condiciones de volúmenes y aprovechamiento.
Aprovechamiento urbanístico en suelo urbanizable.
Por tratarse de un suelo urbanizable de carácter industrial el
aprovechamiento lucrativo se considera homogeneizado, por lo
que, el aprovechamiento tipo será:
AT = aprovechamiento tipo = superficie total edif. / superficie total del sector –superficie de viario
Existente.
Superficie total =24.304,41 m2.
Superficie excluidos viales existentes= 22.934,08 m2.
AT = 0,70 m2 construibles / m2 suelo.
3.4.6.- Aprovechamiento urbanístico.
Desglose de superficie edificable y de usos lucrativos:
Superficie computable: St = 20.406,39 – 150 m2 (parc. Edar)
= 20.256,39 m2.
Coeficiente de edificabilidad: 0,70 m2/m2.
Edificabilidad total: 0,70 m2/m2 x 20.256,39 m2 = 14.179,47
m2 de uso industrial.
Este sector no tiene adscrito ningún elemento catalogado,
zonas de equipamiento e infraestructura, ni suelo no urbanizable de especial protección, no obstante se cede una parcela de
150 m2 para situar la depuradora de aguas residuales.
Así, con estos condicionantes, obtenemos la determinación
del cálculo del aprovechamiento tipo del suelo urbanizable.
Se establece una única área de reparto coincidente con el
ámbito.
El aprovechamiento lucrativo coincide con la edificabilidad
obtenida.
El 10% del aprovechamiento lucrativo correspondiente al
Ayuntamiento de Carballeda de Avia, 10% de 14.179,47 m2 =
1.417,47 m2.
Toda vez que no es posible la cesión correspondiente al ayuntamiento por estar las parcelas ocupadas por las edificaciones
existentes o para situar a propietarios que no llegan a la superficie mínima de parcela, se prevé que ésta se ceda de modo
dinerario a razón del valor catastral de los terrenos en la zona.
Edificabilidad: 1.417,47 m2.
Superficie de parcela necesaria 0,70 m2/m2= 2.025 m2.
Los 14.179,47 m2 serían asignados a las 5 parcelas resultantes
en función de su superficie y emplazamiento.
Parcela mínima 1.000 m2.
Cuadro de superficies. Parcelas resultantes.
Parcela; Superficie de parcelas; Edificabilidad 0,70m2/m2;
Zona verde priv. uso público.; Superficie de espacios. Libre privado.; Propietarios.
Nº1; 1.080,00 m2; 756,00 m2; ---; ---; Otros propietarios.
Nº2; 2.037,89 m2; 1.426,52 m2; 65,16 m2; ---; Nave en la C/
Portaprado.
Nº3; 1.600,00 m2; 1.120,00 m2; ---; ---; Nave en C/ Campo de
Futbol.
Nº4; 2.527,20 m2; 1.769,04 m2; 151,6 m2; m2; Mangos
Lodairo, SL
Nº5; 13.011,30 m2; 9.107,91 m2; ---; 3.903.39 m2; Maderas
Vilar de Conde, SL
Nº6; 150,00 m2; 0.00; ---; ---; EDAR (cesión)
Total: 20.406,39 m2; 14.179.47 m2
Sup. uso industrial: 20.256,39 m2.
Sup. servicios urbanos: 150,00 m2.
Sup. sistema viarios: 3.898,02 m2.
Sup. total ámbito de actuación.: 24.304,41 m2.
Según el artículo 29.d de la Ley 2/2016 LSG, el ayuntamiento
no participa en la urbanización derivada de su 10% del aprove-
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chamiento tipo de cesión obligatoria, ya que éste se contempla
urbanizado.
La edificabilidad que corresponde a las parcelas es la edificabilidad total.
3.4.6.- Condiciones de uso e intensidad.
Uso principal:
- Industrial en todas sus categorías.
Otros usos compatibles permitidos:
- Vivienda del guarda, vinculada a uso industrial.
- Comercial.
- Oficinas.
- Social.
- Sanitario y primeros auxilios.
- Cultural.
- Servicios públicos.
- Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil.
Usos complementarios:
- Religioso.
3.4.7.- Condiciones de edificación:
- Altura máxima: 10 m (se autorizarán alturas mayores cuando se justifique tal necesidad por el requerimiento específico
de la actividad a instalar).
- Retranqueos: se recogen los existentes.
En edificación nueva o por sustitución o renovación de las
existentes estos serán:
Fachada: 5m.
Linderos: 3m.
Se autorizan adosamientos por acuerdo de colindantes.
3.4.8.- Características de la urbanización, de los elementos
de urbanización y del mobiliario urbano.
Las características de la urbanización relativas a la accesibilidad en espacios públicos, itinerarios aparcamientos y otros
elementos se atendrán a las determinaciones establecidas en
la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de
barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
3.4.8.1.- Gestión de sistemas generales.
Como consecuencia del desarrollo de este único sector
mediante el planeamiento se determinarán como elementos de
los sistemas generales de necesaria incorporación a la gestión
del plan de parcial los siguientes:
Red de abastecimiento de agua proveniente de la red de
suministro municipal, de las dimensiones que se establezcan
en el proyecto de urbanización (red de distribución nueva con
entronque en la red municipal).
Red de alumbrado público: se completará el existente.
Red de saneamiento: incorporación de una EDAR con la capacidad necesaria a definir en el proyecto de urbanización.
Viales: se mejoran los existentes con la incorporación de
aparcamientos y aceras dentro del sector.
4. Determinación del sistema de actuación.
El presente plan parcial abarca 24.304,41 m2 del sector de
suelo urbanizable industrial señalado en los planos del PXOU.
Para su gestión se considera como un único polígono de reparto de cargas y beneficios. El sistema de actuación para el desarrollo del mismo será el de compensación.
5. Determinaciones exigibles a los planes de iniciativa particular.
5.1. Conservación de la urbanización.
La conservación de las obras de urbanización, una vez recibidas por el ayuntamiento, será por cuenta de éste.
5.3. Justificación de la aceptación del plan por más del 50%
de los propietarios.
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Acreditado en documento aparte que la entidad promotora
del plan parcial es propietaria de más del 50% de la superficie
del ámbito, queda justificada, tal como exige la normativa
urbanística vigente, la aceptación del presente plan, que se ha
elaborado por iniciativa particular.
6. Normas de edificación.
Ordenanza nº 1. Industria.
Ámbito de aplicación:
Es el señalado en el plano de ordenación.
Condiciones volumétricas de aprovechamiento y estéticas:
Parcela edificable: su forma, superficie y dimensiones son las
que figuran en el plano de ordenación.
Edificabilidad: 0.70 m2 de edificación/m2 de parcela bruta.
Ocupación máxima 70 % de la parcela.
Altura: máxima 10 m (se permiten alturas mayores siempre
que el tipo de actividad así lo requiera).
Alineación del volumen edificable: en las naves existentes se
mantienen las actuales.
En el caso de nuevas edificaciones mínimo: 5 m al cierre de
parcela, según plano nº 11 y 3 m a linderos. Se permite el arrimo a lindes y/o fondo con acuerdo entre las partes.
Condiciones de uso: principal es el de industria en todas sus
categorías, permitiéndose los demás señalados anteriormente.
Aparcamiento: el proyecto justificará la inclusión dentro de
la parcela de una plaza por cada 100 m2 construidos.
Agrupación de parcelas. Las parcelas podrán agruparse libremente para desarrollar la actividad que deseen. En este caso
se considerará la parcela resultante como una única parcela.
Cubierta: pendiente máxima 25º y una altura de junio no
superior a 4,50 m.
Determinaciones estéticas y medioambientales:
Fachadas: se realizarán con criterios estéticos, alejándose
del concepto de galpón. Se cuidará en el proyecto de edificación, la composición, diseño y color de los paramentos exteriores prohibiéndose la utilización como vistos de elementos prefabricados concebidos para ser revestidos, así como los acabados brillantes. Los colores corporativos se limitarán a los rótulos que sin iluminación y del tamaño normalizado de 1,00 x
0,50 m se instalarán en la zona del cierre perimetral o fachada
propiamente dicha correspondiente al acceso principal y en el
lateral derecho del mismo.
Tratamiento de los elementos de seguridad en el proyecto de
forma unitaria e integrada con carpintería y fachadas.
Cubiertas: el material elegido deberá entonar con la tonalidad global de las fachadas o su color complementario. Las chimeneas se acabarán con este mismo criterio.
Los tratamientos de las cubiertas y lucernarios deberán considerarse como una quinta fachada del edificio, utilizando
soluciones que mejoren tanto la imagen el edificio como el
aprovechamiento de la luz natural.
En el supuesto de utilización de equipos de climatización en
cubiertas deberán ser protegidos visualmente, armonizando
con el conjunto.
Vegetación: la parcela no ocupada por la edificación deberá
ajardinarse con especies autóctonas en al menos un 10% de su
superficie. La escorrentía de la parcela libre se realizará con
pendientes dirigidas a estos ajardinamientos para favorecer el
aporte de pluviales a los acuíferos naturales del subsuelo.
Los espacios de retranqueos y espacios libres privados deberán tratarse con vegetación autóctona en al menos un 25% y/o
con una urbanización acorde con el conjunto y respetuosa con
el medio en el que se integra.
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Cierre de parcela: los cierres de las parcelas seguirán los mismos criterios estéticos que la edificación construida, está
expresamente prohibida la utilización como vistos de elementos fabricados para ser revestidos, serán mixtos con una parte
cerrada de altura 1,00 m y malla metálica con elementos vegetales con altura máxima de 2,20 m. Para permitir mayor altura
ésta deberá justificarse adecuadamente.
Publicidad: se limita a los rótulos del tamaño y colocación
señalado.
Señalización: la definida en el plano nº 17.
Régimen de fuera de ordenación: en las naves existentes en
la actualidad y reflejadas en los planos y que resulten fuera de
ordenación parcial por no cumplir el retranqueo mínimo se
permitirá el cambio de uso y obras de reforma incluso con
aumento de volumen.
El ajuste al nuevo retranqueo deberá producirse obligatoriamente cuando se lleve a cabo la demolición del volumen construido (existente y/o ampliado) cuando dicha ampliación
supere el 100% sobre la superficie inicial reflejada en los planos del presente P.P.
En los demás casos se estará a lo establecido por la vigente
Ley del Suelo de Galicia.
- Ordenanza 2 – Servicios urbanos.
- Ámbito de aplicación:
Es el señalado en los planos de ordenación.
- Condiciones de parcela:
Será de dominio y uso público, objeto de cesión gratuita.
- Condiciones de volumen y aprovechamiento:
Dadas las especiales características del uso, las condiciones
de volumen se adecuarán a las necesidades de la dotación prevista.
- Ocupación máxima:
90 % de la superficie de parcela.
10 % de la superficie restante ajardinada.
- Edificabilidad:
1m2/m2.
- Condiciones de uso:
La parcela señalada con el nº 6 se destinará a usos y servicios
técnicos (EDAR).
Ordenanza 3 – Zonas verdes.
- Ámbito de aplicación:
Es el señalado en los planos de ordenación.
Condiciones de la parcela:
Serán de dominio privado y uso público.
- Condiciones de uso, volumen y aprovechamiento.
Sin aprovechamiento edificatorio. Tendrán que ajardinarse y
conservarse en buenas condiciones.
- Ordenanza nº 4 – Espacios libres.
- Ámbito de aplicación:
Es el señalado en los planos de ordenación.
- Condiciones de la parcela:
Sin aprovechamiento edificatorio. Preferentemente se pretende mantener el uso actual de huertas.
Viario y aparcamiento.
Es de dominio y uso público y destina a viario (aceras y calzadas) y zonas de aparcamiento. (Se recoge también la existencia
de un trasformador de uso público).
7. Plan de etapas
Por tratase de un plan parcial, y teniendo en cuenta las especiales circunstancias que atraviesa la industria y el hecho nada
desdeñable de que se realiza por iniciativa privada, lo que
obliga a un importante esfuerzo económico, y que dos de las
naves establecidas carecen de actividad y que para que ésta

n.º 123 · Mércores, 2 xuño 2021

pueda desarrollarse deben acometer importantes obras de
remodelación no previstas por el momento, se realizará la
urbanización en dos etapas.
1ª. Etapa:
Comprende la urbanización según proyecto y dentro del
ámbito de dos viales a los que dan fachada todas las edificaciones y que además son los más usados.
Vial principal, Portaprado – OU 0304.
Vial estructurante, Carballeda – San Esteban.
2ª Etapa:
Vial secundario Portaprado – San Esteban.
Instalación de la EDAR.
Se establece un plazo no superior a 3 años para la ejecución
de la segunda etapa.
R. 1.510

carballeda de valdeorras

Unha vez formulada e rendida a conta xeral deste concello
correspondente ao exercicio económico de 2019, e logo de ser
informada pola Comisión Especial de Contas, Facenda e
Economía, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na secretaría municipal, durante o prazo de 15 días hábiles. O dito prazo contará a partir do día seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, co fin de, que no referido prazo, e
nos 8 días hábiles seguintes, as persoas interesadas poidan presentar reclamacións, reparos ou observacións; todo isto, como
trámite previo á aprobación da conta xeral polo Pleno municipal, de conformidade co que dispón o artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e 116 da
Lei 7/1985, do 2 de abril.
Carballeda de Valdeorras, 30 de xuño de 2020.
A alcaldesa. Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.
Una vez formulada y rendida la cuenta general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2020, e
tras ser informada por la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Economía, se expone al público con los documentos
que la justifican, en la secretaría municipal, durante el plazo
de 15 días hábiles. Dicho plazo comenzará a contar a partir del
día siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP, a fin de
que, en el referido plazo, y en los 8 días hábiles siguientes, las
personas interesadas puedan presentar reclamaciones, reparos
u observaciones; todo esto, como trámite previo a la aprobación de la cuenta general por el Pleno municipal, de conformidad con lo que dispone el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Carballeda de Valdeorras, 30 de junio de 2020.
La alcaldesa. Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.
R. 1.664

cualedro

O Pleno do concello, na sesión do 27 de maio de 2021, acordou, por maioría absoluta legal, a imposición e a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de piscina
municipal.
De conformidade co que dispón o artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
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refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase,
mediante anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, durante o prazo de trinta días hábiles, o expediente co
acordo de aprobación provisional e a correspondente ordenanza, para o seu exame e presentación das reclamacións que as
persoas interesadas consideren pertinentes, segundo sinala o
artigo 18 da mesma lei. De non se presentaren reclamacións,
considerarase definitivo o acordo de aprobación provisional
adoptado e quedarán definitivamente aprobadas a ordenanza e
as tarifas. Se non se presentaren reclamacións, someterase,
novamente, o expediente á corporación, para a resolución definitiva que considere oportuna.
No seu día, publicarase no BOP o acordo definitivo ou o provisional definitivo, así como o texto íntegro da ordenanza, que
entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa aprobación
definitiva.
Cualedro, 28 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión del 27 de mayo de
2021, acordó, por mayoría absoluta legal, la imposición y la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del
Servicio de la Piscina Municipal.
De conformidad con lo que dispone el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica, mediante anuncios en el BOP y
en el tablón de edictos del ayuntamiento, durante el plazo de
treinta días hábiles, el expediente con el acuerdo de aprobación provisional y la correspondiente ordenanza, para su examen y presentación de las reclamaciones que las personas interesadas consideren pertinentes, que señala el artículo 18 de la
misma lei. De no presentarse reclamaciones, se considerará
definitivo el acuerdo de aprobación provisional adoptado y
quedarán definitivamente aprobadas la ordenanza y las tarifas. Si no se presentasen reclamaciones, se someterá, nuevamente, el expediente a la corporación, para la resolución definitiva que considere oportuna.
En su día, se publicará en el BOP el acuerdo definitivo, o el
provisional considerado definitivo, así como el texto íntegro de
la ordenanza, que entrará en vigor a partir del día siguiente al
de su aprobación definitiva.
Cualedro, 28 de maio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.662

Gomesende

Unha vez confeccionada a lista cobratoria do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, rústica e características especiais do exercicio 2021, exponse ao público durante un mes no
taboleiro de anuncios do concello, para o seu exame, posibles
reclamacións ou os recursos que a continuación se relacionan:
1.- Reposición perante a Alcaldía deste concello, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e
no prazo de seis meses desde a súa interposición se non o fose.

n.º 123 · Mércores, 2 xuño 2021

25

3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado.
Gomesende, 13 de maio de 2021. La alcaldesa.
Asdo: Pura Rodríguez Álvarez.
Una vez confeccionada la lista cobratoria del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características especiales del ejercicio 2021, se expone al público durante
un mes en el tablón de anuncios del ayuntamiento, para su
examen, posibles reclamaciones o los recursos que a continuación se relacionan:
1.- Reposición ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses se la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición si
no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen adecuado.
Gomesende, 13 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 1.503

a mezquita

A Alcaldía, mediante Resolución do día 27 de maio de 2021,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso de méritos para
seleccionar e contratar temporalmente a un/unha auxiliar de
axuda no fogar.
Clase de persoal: laboral temporal
Prazas: 1 auxiliar axuda no fogar
Modalidade: contrato laboral temporal a tempo parcial de
duración segundo as necesidades do servizo
Sistema de selección: concurso de méritos
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do concello, de 09:00 a 14:00 horas, durante o prazo
de tres días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio
do BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
e na sede electrónica do Concello da Mezquita:
http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 27 de maio do 2021. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.
La Alcaldía, mediante Resolución del día 27 de mayo 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso de méritos
para seleccionar y contratar temporalmente a un/a auxiliar de
ayuda en el hogar
Clase de personal: laboral temporal
Plazas: un auxiliar ayuda en el hogar
Modalidad: contrato laboral temporal a tiempo parcial de
duración según las necesidades del servicio
Sistema de selección: concurso de méritos
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento, de 09:00 a 14:00 horas, durante el
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plazo de tres días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio del BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de A
Mezquita, http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 27 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Firmado digitalmente al margen.
R. 1.653

montederramo

Antonio Rodríguez Álvarez, alcalde deste concello, fago
saber:
Que, polo transcurso de catro anos, quedará vacante o cargo
de xuíz/a de paz, substituto/a .
Que corresponde ao Pleno do Concello elixir as persoas para
ser nomeadas para o cargo, de conformidade ao que dispoñen
os artigos 101 e 102 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial e artigo 4 e 5.1 do Regulamento 3/1995, do 7 de
xuño, dos xuíces de paz.
Que se abre un prazo de dez días hábiles para que as persoas
que estean interesadas, e reúnan as condicións legais soliciten,
mediante escrito dirixido a esta Alcaldía, ocupar este cargo.
As solicitudes presentaranse no Rexistro de Entrada deste
concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O modelo de instancia atópase a disposición dos interesados
nas dependencias municipais da corporación onde poderán ser
presentadas dentro do prazo establecido.
Que na secretaría do concello pode ser examinado o expediente e solicitar a información que se precise en canto a requisitos, duración do cargo, remuneración, etc.
Que, en caso de non presentarse solicitudes, o Pleno da corporación elixirá libremente, de acordo co previsto no artigo
101.1 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial
e o artigo 4 e 6 do Regulamento 3/1995, do 7 de xuño, dos xuíces de paz, e comunicaralle posteriormente o seu acordo ao
Xulgado de Primeira Instancia do partido.
Publícase isto para xeral coñecemento, en Montederramo, a
13 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Antonio Rodríguez Álvarez, alcalde de este ayuntamiento,
hago saber:
Que por el transcurso de cuatro años, quedará vacante el
cargo de juez/a de paz, substituto/a.
Que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir a las personas para ser nombradas para el cargo, de conformidad con lo
que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas
que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales soliciten,
mediante escrito dirigido a esta Alcaldía, ocupar este cargo.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de Rntrada de
este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que
regula el artigo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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El modelo de instancia está a disposición de los interesados
en las dependencias municipales de la corporación donde
podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la secretaría del ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y solicitar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, y comunicará posteriormente su
acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Se publica esto para general conocimiento, en
Montederramo, a 13 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.506

parada de sil

Mediante decreto do alcalde do Concello de Parada de Sil,
aprobáronse as bases do proceso selectivo para seleccionar
un/unha funcionario/a interino/a da subescala de auxiliar de
administración xeral, subgrupo C2 e formar unha bolsa de
emprego para cubrir posibles substitucións.
De acordo coas bases que rexen o procedemento selectivo,
publícase o anuncio da convocatoria mediante un anuncio no
BOP de Ourense e a publicación íntegra das bases no taboleiro
de anuncios do concello e na sede electrónica:
https://paradadesil.sedelectronica.gal.
Aquelas persoas aspirantes que desexen participar no dito
proceso disporán dun prazo de dez (10) días naturais para presentaren as solicitudes.
Parada de Sil, 28 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
Mediante decreto del alcalde del Ayuntamiento de Parada de
Sil, se aprobaron las bases del proceso selectivo para seleccionar a un/una funcionario/a interino/a de la subescala de auxiliar de administración general, subgrupo C2 y formar una bolsa
de empleo para cubrir posibles sustituciones.
De acuerdo con las bases que regirán el procedimiento selectivo, se publica el anuncio de la convocatoria mediante un
anuncio en el BOP de Ourense y la publicación íntegra de las
bases en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede
electrónica https://paradadesil.sedelectronica.gal.
Aquellas personas aspirantes que deseen participar en dicho
proceso dispondrán de un plazo de diez (10) días naturales
para presentar las solicitudes.
Parada de Sil, 28 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
R. 1.674

ribadavia

O Pleno do concello aprobou provisionalmente, na sesión ordinaria do 27 de maio de 2021, a aprobación da modificación do
regulamento e da ordenanza que se relacionan a continuación:
- Regulamento da Escola Municipal de Teatro do Concello de
Ribadavia
- Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas
na Escola Municipal de Teatro.
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Expóñense ao público nas oficinas municipais, durante 30 días
hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse este
anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Durante este prazo, as
persoas interesadas poderán examinar o dito expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. No caso de
non se presentaren reclamacións ao acordo, considerarase definitivo.
Ribadavia, 28 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
El Pleno del ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria del 27 de mayo de 2021, la aprobación de la
modificación del reglamento y de la ordenanza que se relacionan a continuación:
- Reglamento de la Escuela Municipal de Teatro del
Ayuntamiento de Ribadavia
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por
Enseñanzas en la Escuela Municipal de Teatro.
Se exponen al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, que contarán a partir del siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante
este plazo, las personas interesadas podrán examinar dicho
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo, se
considerará definitivo.
Ribadavia, 28 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 1.667

toén

Extracto da convocatoria de subvencións para asociacións de
veciños e outras entidades sen ánimo de lucro do Concello de
Toén para o ano 2021 (Exp. 186/2021)
BDNS (Identif.): 563736
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/con
vocatoria/563736)
Primeiro. Entidades beneficiarias
Poderán solicitar as subvencións as asociacións e demais entidades sen ánimo de lucro, con domicilio social no concello de
Toén, sempre que estean inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións do Concello de Toén na data de aprobación das
bases reguladoras da convocatoria polo órgano competente.
Segundo. Obxecto
O obxecto da convocatoria é a concesión de subvencións a
asociacións de veciños e outras entidades sen ánimo de lucro
que desenvolvan a súa actividade dentro do termo municipal de
Toén.
Os programas para os que se solicite a subvención deberán
referirse a:
Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreativo
ou formativo.
Actividades de promoción do asociacionismo e da participación cidadá na vida pública.
Actividades de fomento do desenvolvemento sustentable e
aquelas accións encamiñadas á utilización das novas tecnoloxías.
Actividades de promoción da igualdade entre mulleres e
homes e prevención da violencia de xénero
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Terceiro. Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal
(https://concellodetoen.sedelectronica.es ), na Base de Datos
Nacional de Subvencións e no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Cuarta. Contía
Ningunha entidade pode percibir unha contía superior aos
700,00 €.
Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será de 1 mes, contado a partir do
día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Toén, 12 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Gómez.
Extracto de la convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro del
Ayuntamiento de Toén para el año 2021 (Exp. 186/2021)
BDNS (Identif.): 563736
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/con
vocatoria/563736)
Primero. Beneficiarios
Podrán solicitar las subvenciones las asociaciones y demás
entidades sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ayuntamiento de Toén, siempre que estén inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Toén en la
fecha de aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria por el órgano competente.
Segundo. Objeto
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones
a asociaciones de vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen su actividad dentro del término municipal de
Toén.
Los programas para los que se solicita la subvención deberán
referirse a:
Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreativo o
formativo.
Actividades de promoción del asociacionismo y de la participación ciudadana en la vida pública.
Actividades de fomento del desarrollo sostenible y aquellas
acciones encaminadas a la utilización de las nuevas tecnologías.
Actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de la violencia de género
Tercero. Bases reguladoras
Publicadas íntegramente en la sede electrónica municipal
(https://concellodetoen.sedelectronica.es), en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Cuarta. Cuantía
Ninguna entidad puede percibir una cuantía superior a los
700,00 €.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación será de 1 mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Toén, 12 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Gómez.
R. 1.505
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vilamartín de valdeorras

O Pleno deste concello, na sesión do 27 de maio de 2021,
aprobou inicialmente o orzamento municipal para o ano 2021,
así como as súas bases de execución, anexo de persoal e o seu
réxime retributivo. Para cumprir o que establece o artigo 169.1
do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
exponse ao público na secretaría do concello o dito orzamento,
coa súa documentación anexa, durante o prazo de quince días
hábiles. O prazo comezará a computarse a partir do día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
co fin de que, durante o devandito prazo, as/os interesados/a
lexítimos/as poidan formular as reclamacións, observacións ou
alegacións que consideren convenientes, que serán dirixidas ao
alcalde deste concello.
Vilamartín de Valdeorras. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Documento asinado dixitalmente.

n.º 123 · Mércores, 2 xuño 2021

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión del 27 de mayo de
2021, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el año
2021, así como sus bases de ejecución, anexo de personal y su
régimen retributivo. Para cumplir lo que establece el artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento
dicho presupuesto, con su documentación anexa, durante el
plazo de quince días hábiles. El plazo comenzará a computarse a
partir del día siguiente al de publicarse este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que, durante dicho
plazo los/as interesados/as legítimos/as puedan formular las
reclamaciones, observaciones o alegaciones que consideren convenientes, que serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Vilamartín de Valdeorras. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.657
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