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

Para os efectos oportunos, publícase a continuación o texto
íntegro do acordo do presidente do Inorde, do día 6 de xuño de
2022, de resolución do concurso público para a concesión de
subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio de
2022.
Resolución da Presidencia núm. 2022/0161
Acordo de resolución do concurso público para a concesión de
subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondente ao exercicio
2022.
Logo de ver as bases da convocatoria do concurso público para
a concesión de subvencións a concellos para a realización de
accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes
ao exercicio 2022 (BOP de Ourense número 64, do 19 de marzo
de 2022); o ditame da Comisión de Valoración, do día 5 de maio
de 2022, polo que formula a proposta provisional de resolución
do concurso para a concesión das subvencións e o informe do 6
de xuño de 2022, no que se informa da publicación da proposta
de resolución na web do Inorde, da notificación fidedigna aos
concellos interesados e de que logo de transcorrer o prazo de
audiencia, dende a última data -sexa de publicación ou notificación-, non se presentaron alegacións.
Tendo en conta que, ao abeiro do previsto no apartado 4 da
base sétima das bases da convocatoria do concurso, logo de
transcorrer dez días hábiles, contados dende que a última data
-sexa a de notificación ou publicación-, da devandita proposta
provisional de resolución do concurso para a concesión das subvencións sen que se presentasen alegacións a esta, a proposta
provisional convértese en definitiva.
E conforme coas atribucións concedidas por delegación da
Comisión Executiva, ao abeiro do establecido no artigo 12.2.l)
do Estatutos do Inorde, en relación co artigo 11.f) dos ditos
Estatutos, segundo o disposto na base sétima, apartado 1 das
bases da convocatoria do concurso público para a concesión de
subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio
2022, a Presidencia do Inorde é competente para resolver o
concurso que conceda ou denegue as subvencións solicitadas e
por todo o anterior, dispoño:
Acordo resolver o concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2022,
de acordo coa proposta da Comisión de Valoración, nos seguintes termos:
1º) Non admitir a trámite a solicitude presentada polo
Concello de Rairiz de Veiga por non acadar o orzamento da actividade o importe mínimo de seis mil euros (6.000,000 €).
2º) Conceder, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, para os proxectos dos
concellos seguintes:
Concello; Produto; Puntos de corte; Subvención (euros)

Vilariño de Conso; XXXIII Festa do Cabrito; 7,03; 1.333,26
Riós; XXVII Festa da Castaña e do Cogomelo; 3,06; 580,39
A Teixeira; Festa do Viño Novo 2022; 3,64; 690,28
A Arnoia; XLIII Festa do Pemento da Arnoia; 5,27; 998,52
Oímbra; XXV Festa do Pemento Oímbra; 6,24; 1.182,42
A Rúa; Bacofesta 2022; 9,22; 1.747,41
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O Barco de Valdeorras; Primeiras Xornadas de Botelo e Cocido
Valdeorrés; 5,72; 1.084,12
Muíños; Galo pica no pan, Galo criado de maneira artesanal,
Sopas do Burro canso, Becerro do Xures ao espeto; 6,37;
1.207,60
Xinzo de Limia; Feira da Pataca 2022; 10,54; 1.997,04
Leiro; XXXI Festa da Vendima de Leiro; 15,23; 2.887,21
S Cristovo de Cea; Rutas dos Fornos 2022; 8,32; 1.577,83
Chandrexa de Queixa; XI Festa Gastronómica do Cordeiro;
13,34; 2.527,92
Allariz; Campaña Feito en Allariz; 2,72; 515,36
O Carballiño; Festa do Pulpo 2022; 50,00; 9.477,64
Montederramo; Festa da Carne 2022; 14,75; 2.795,86
Viana do Bolo; Entroido 2022; 17,23; 3.265,23
Castro Caldelas; Promoción produtos locais caldelaos; 2,77;
524,22
Bande; Festa do Peixe 2022; 5,99; 1.135,82
Entrimo; XVII Festa Exaltación da Empanada de Forquellas e
Carne Cachena da Serra do Quinxo; 5,09; 965,24
Piñor; V Festa dos Callos; 3,07; 582,47
Petín; Ruta das Bodegas, Magosto, Festa da Freba 2022; 2,84;
539,20
Parada de Sil; IX Festa da Pisa da Castaña e Feira de Produtos
Locais; 2,82; 535,21
Lobios; XXIII Festa dos Callos Limiaos; 4,83; 915,31
Verín; XV Feira do Viño D.O. Monterrei; 21,10; 3.999,91
A Veiga; Accións de Promoción e Posta en Valor de Produtos de
Alta Montaña da Veiga V; 5,64; 1.069,85
Porqueira; Xornada O Noso; 4,68; 886,42
Ribadavia; Feira do Viño do Ribeiro; 26,26; 4.978,26
Total: 263,78; 50.000,00
3º) No caso de que, con anterioridade ao vencemento do
prazo de xustificación se producisen remanentes pola renuncia
ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, repartiranse automaticamente entre os demais beneficiarios, aplicando a valoración contida na presente proposta, e
sempre que a contía finalmente concedida non supere o importe solicitado nin o límite de 12.000,00 € establecidos na base
cuarta da convocatoria.
4º) Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia, na
páxina http://www.inorde.com e na Base de Datos Nacional de
Subvencións e comunicarllo electronicamente os concellos
interesados.
Contra este acto, que non pon fin á vía administrativa, poderá
interpoñer un recurso de alzada ante a Presidencia da
Deputación no prazo dun mes. O prazo computarase dende o
día seguinte ao desta publicación, vencendo no día equivalente
do mes natural seguinte ou, de non existir este, no último día
do dito mes. Se o día de vencemento fose inhábil, entenderase
prorrogado o dito prazo ao primeiro día hábil seguinte. Non
obstante o anterior, poderá interpoñer calquera outro recurso
ou acción administrativa ou xudicial que estime procedente.
O presidente. Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Para los efectos oportunos, se publica a continuación el texto
íntegro del acuerdo del presidente del Inorde, del día 6 de
junio de 2022, de resolución del concurso público para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la realización
de acciones de promoción de productos ourensanos correspondientes al ejercicio de 2022.
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Resolución da Presidencia núm. 2022/0161
Acuerdo de resolución del concurso público para la concesión
de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al
ejercicio 2022.
Una vez vistas las bases de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la
realización de acciones de promoción de productos ourensanos
correspondientes al ejercicio 2022 (BOP de Ourense número 64,
do 19 de marzo de 2022); el dictamen de la Comisión de
Valoración de fecha 5 de mayo de 2022, por el que formula la
propuesta provisional de resolución del concurso para la concesión de las subvenciones y el informe de 6 de junio de 2022,
en el que se informa de la publicación de la propuesta de resolución en la web del Inorde, de su notificación fehaciente a los
ayuntamientos interesados y de que una vez transcurrido el
plazo de audiencia, desde la última fecha -sea la de publicación o notificación-, no se presentaron alegaciones.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4 de la base séptima de las bases de la convocatoria
del concurso, una vez transcurridos diez días hábiles, contados
desde que la última fecha -sea la de notificación o publicación, de dicha propuesta provisional de resolución del concurso
para la concesión de las subvenciones, sin que se hubieran presentado alegaciones a la misma, la propuesta provisional se
convierte en definitiva.
Y conforme a las atribuciones concedidas por delegación de la
Comisión Ejecutiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.l) de los Estatutos del Inorde, en relación con el artículo 11.f) de dichos Estatutos, según lo dispuesto en la base
séptima, apartado 1 de las bases de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos
para la realización de acciones de promoción de productos
ourensanos correspondientes al ejercicio 2022, la Presidencia
del Inorde es competente para resolver el concurso que conceda o deniegue las subvenciones solicitadas, por todo lo anterior, dispongo:
Acuerdo resolver el concurso público para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones
de promoción de productos ourensanos correspondientes al
ejercicio 2022, de acuerdo con la propuesta de la Comisión de
Valoración, en los siguientes términos:
1º) No admitir a trámite la solicitud presentada por el
Ayuntamiento de Rairiz de Veiga por no alcanzar el presupuesto de la actividad el importe mínimo de seis mil euros
(6.000,000 €).
2º) Conceder, conforme con la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, para los proyectos
a los ayuntamientos siguientes:

Ayuntamiento; Producto; Puntos de corte; Subvención (euros)
Vilariño de Conso; XXXIII Festa do Cabrito; 7,03; 1.333,26
Riós; XXVII Festa da Castaña e do Cogomelo; 3,06; 580,39
A Teixeira; Festa do Viño Novo 2022; 3,64; 690,28
A Arnoia; XLIII Festa do Pemento da Arnoia; 5,27; 998,52
Oímbra; XXV Festa do Pemento Oímbra; 6,24; 1.182,42
A Rúa; Bacofesta 2022; 9,22; 1.747,41
O Barco de Valdeorras; Primeiras Xornadas de Botelo e Cocido
Valdeorrés; 5,72; 1.084,12
Muíños; Galo pica no pan, Galo criado de maneira artesanal,
Sopas do Burro canso, Becerro do Xures o espeto; 6,37;
1.207,60
Xinzo de Limia; Feira da Pataca 2022; 10,54; 1.997,04
Leiro; XXXI Festa da Vendima de Leiro; 15,23; 2.887,21
San Cristovo de Cea; Rutas dos Fornos 2022; 8,32; 1.577,83
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Chandrexa de Queixa; XI Festa Gastronómica do Cordeiro;
13,34; 2.527,92
Allariz; Campaña Feito en Allariz; 2,72; 515,36
O Carballiño; Festa do Pulpo 2022; 50,00; 9.477,64
Montederramo; Festa da Carne 2022; 14,75; 2.795,86
Viana do Bolo; Entroido 2022; 17,23; 3.265,23
Castro Caldelas; Promoción produtos locais caldelaos; 2,77;
524,22
Bande; Festa do Peixe 2022; 5,99; 1.135,82
Entrimo; XVII Festa Exaltación da Empanada de Forquellas e
Carne Cachena da Serra do Quinxo; 5,09; 965,24
Piñor; V Festa dos Callos; 3,07; 582,47
Petín; Ruta das Bodegas, Magosto, Festa da Freba 2022; 2,84;
539,20
Parada de Sil; IX Festa da Pisa da Castaña e Feira de Produtos
Locais; 2,82; 535,21
Lobios; XXIII Festa dos Callos Limiaos; 4,83; 915,31
Verín; XV Feira do Viño D.O. Monterrei; 21,10; 3.999,91
A Veiga; Accións de Promoción e Posta en Valor de Produtos
de Alta Montaña da Veiga V; 5,64; 1.069,85
Porqueira; Xornada O Noso; 4,68; 886,42
Ribadavia; Feira do Viño do Ribeiro; 26,26; 4.978,26
Total: 263,78; 50.000,00
3º) En el caso de que, con anterioridad al vencimiento del
plazo de justificación se produjesen remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún
beneficiario, se repartirá automáticamente entre los demás
beneficiarios, aplicando la valoración contenida en la presente
propuesta, y siempre que la cuantía finalmente concedida no
supere el importe solicitado ni el límite de 12.000,00 € establecidos en la base cuarta de la convocatoria.
4º) Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página http://www.inorde.com y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y comunicárselo electrónicamente a
los ayuntamientos interesados.
Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer un recurso de alzada ante la Presidencia de
la Diputación en el plazo de un mes. El plazo se computará a
partir del día siguiente al de esta publicación, venciendo en el
día equivalente del mes natural siguiente o, de no existir este,
en el último día de dicho mes. Si el día del vencimiento fuese
inhábil, se entenderá prorrogado dicho plazo al primer día
hábil siguiente. No obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso o acción administrativa o judicial que estime procedente.
El presidente. Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.357

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

vicepresidencia 1ª e consellería de economía,
industria e innovación

Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 27 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de
Galicia, do 19 de maio de 2022, polo que se declara a necesidade de ocupación, así como a primacía sobre o aproveitamento forestal dos establecementos de beneficio do grupo Irosa, no
que se inclúe Pizarras Samaca, S.A., situados no Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense).
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En cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e no artigo 20 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957,
publícase o acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de
maio de 2022, polo que se declara a necesidade de ocupación,
así como a primacía sobre o aproveitamento forestal dos establecementos de beneficio do grupo Irosa, no que se inclúe
Pizarras Samaca, S.A., situados no Trigal, no concello de
Carballeda de Valdeorras (Ourense).
Ourense, 27 de maio de 2022. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de maio de
2022, polo que se declara a necesidade de ocupación, así como
a primacía sobre o aproveitamento forestal dos establecementos de beneficio do grupo Irosa, no que se inclúe Pizarras
Samaca, S.A., situados no Trigal, no concello de Carballeda de
Valdeorras (Ourense).
Logo de examinar o expediente da solicitude de necesidade
ocupación para os establecementos de beneficio da entidade
Industrias de Rocas Ornamentales, S.A. e Pizarras Samaca, S.A.,
situados no Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras, na
provincia de Ourense, resultan os seguintes
Antecedentes de feito
Primeiro: o 29.10.2020, Rogelio López Rodríguez, en condición
de presidente do Consello de Administración da entidade
Industrias de Rocas Ornamentales, S.A. (en diante, Irosa) e
Pizarras Samaca, S.A. (en diante, Samaca), esta última pertencente ao grupo Irosa, presentou un escrito dirixido á Xefatura
Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación en Ourense, polo que solicitou a declaración de utilidade pública e interese social “dos establecementos
de beneficio que conforman o conxunto de talleres de lousa,
naves, accesos, instalacións eléctricas, de auga, de depuración e
auxiliares, entulleiras que se comprenden e delimitan no plano
anexo (...) dentro dos terreos propiedade da Comunidade Veciñal
do Monte en Man Común núm. 1392 Montes baixos de Portela e
Trigal”. Estes establecementos de beneficio foran autorizados a
nome de Irosa e Samaca mediante Resolución do 06.11.2017, da
Dirección Xeral de Enerxía e Minas.
Segundo: por Resolución do 28.10.2021, da Xefatura
Territorial de Ourense, publicouse o Acordo do Consello da
Xunta de Galicia, do 21.10.2021, polo que se declarou a utilidade pública e o interese social para os establecementos de
beneficio do grupo Irosa, no cal se inclúe Samaca, situados no
Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras (DOG núm. 225,
do 23.11.2021), a cal foi notificada a Irosa e posta a disposición
da Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de Portela e o
Trigal o 29.10.2021.
Terceiro: o 02.11.2021, Irosa solicitou a urxente ocupación
para os establecementos de beneficio que foran declarados de
utilidade pública e interese social polo Acordo do Consello da
Xunta de Galicia, do 21.10.2021, achegando, entre outra documentación, a relación concreta e individualizada dos bens ou
dereitos afectados. O 15.11.2021, Irosa modificou a solicitude
de urxente ocupación polo procedemento ordinario.
Cuarto: por Acordo do 30.11.2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, publicouse a relación concreta e individualizada dos
bens ou dereitos formulada por Irosa para os establecementos
de beneficio do grupo, no cal se inclúe Samaca, situados no
Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras. O citado acordo foi publicado no DOG núm. 235, do 09.12.2021, no BOP de
Ourense núm. 289, do 18.12.2021 e no xornal La Región do
08.12.2021. Así mesmo, permaneceu exposta ao público no
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taboleiro de anuncios do concello afectado (Carballeda de
Valdeorras), que emitiu o correspondente certificado de exposición pública.
Quinto: o 02.12.2021, a Xefatura Territorial de Ourense remitiulle á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
o expediente de expropiación relativo aos establecementos de
beneficio de referencia, para que de acordo co artigo 6 do
Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento de execución da Lei de montes veciñais en man
común de Galicia, e unha vez feitos os trámites oportunos e
oída a comunidade afectada, informase dos asuntos da súa
competencia e llo devolvese á Xefatura Territorial de Ourense,
para a súa prosecución en forma legal.
Sexto: o 07.12.2021, a Xefatura Territorial de Ourense deulle
traslado á Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de
Portela e o Trigal, da relación concreta e individualizada dos
bens ou dereitos formulada por Irosa para os establecementos
de beneficio de referencia, co fin de que, de conformidade co
artigo 18 do Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de
abril de 1957, no prazo de 15 días, puidese achegar cantos
datos permitisen a rectificación dos posibles erros que se estimasen cometidos na relación que se fixo pública polo Acordo do
30.11.2021, ao que se fai referencia no antecedente de feito
cuarto deste acordo.
Sétimo: o 23.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en representación da Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de
Portela e o Trigal, presentou un escrito, no que solicitou copia
de varios dos documentos achegados por Irosa coa solicitude do
02.11.2021, á que se fai referencia no antecedente de feito
terceiro deste acordo. O 28.12.2021, a Xefatura Territorial de
Ourense achegoulle a documentación solicitada.
Oitavo: o 30.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en representación da Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de
Portela e o Trigal, e dentro do prazo concedido, presentou, en
resumo, as seguintes alegacións:
• Non é certo que a CMVMC Portela e o Trigal se opuxese ao
arrendamento dos terreos; unicamente se lle pediu a Irosa a
mesma cantidade de €/ha que outras empresas lindeiras están
a pagar.
• Os contratos entre a CMVMC Portela e o Trigal e IrosaSamaca concluíron no ano 2014. Dende entón, Irosa segue ocupando os terreos sen pagar.
• Segundo se estipula nos contratos de arrendamento, todas
as construcións existentes nos terreos arrendados pertencen á
CMVMC Portela e o Trigal, feito tamén amparado polo artigo 10
do Regulamento da Lei 13/1989, do 10 de outubro, polo que
estas edificacións han de ser incluídas na relación concreta e
individualizada dos bens ou dereitos afectados.
Concretamente, estas son:
• Nave industrial: 1.923 m2
• Nave industrial: 3.429 m2
• Almacén: 168 m2
• Depósitos Auga: 453m2
• A CMVMC Portela e o Trigal reclama unha parcela de 26.511
m2, con edificacións de 9.248 m2 sobre ela, que Irosa non
inclúe na relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos afectados.
• Esta mesma situación prodúcese noutra parcela de 31.938
m2, dos cales 3.671 m2 corresponden a edificacións. Neste
terreo tamén existe un muro de peche construído en terreos da
comunidade que deberá tamén ser incluído na relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos afectados.
• Samaca non pode ser beneficiaria da expropiación por non
ser titular de ningunha concesión mineira.
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• Irosa - Samaca non son propietarios dos terreos onde se asentan as naves, talleres, oficinas e almacéns, que pertencen á
CMVMC Portela e o Trigal. Que, segundo o artigo 2 da Lei 13/1989,
do 10 de outubro, “Os montes en man común non poden ser
adquiridos, son inembargables, indivisibles e imprescritibles”
polo que Irosa non puido adquirir parcela ningunha pertencente
aos veciños do Trigal e Portela. Que na documentación achegada
por Irosa non aparece ningún contrato de compra de terreos a
particulares e de habelo, sería nulo xa que os terreos ocupados
forman parte do Monte Veciñal en Man Común de Portela e o
Trigal. Que o feito de que no catastro aparezan como titulares
Irosa ou Samaca non quere dicir que sexan propietarios lexítimos
xa que o catastro non constitúe título de propiedade.
• Todo o terreo ocupado por Irosa-Samaca é propiedade dos
veciños de Portela e o Trigal.
• IROSA e SAMACA carecen de licenza de actividade en todas
as naves, agás unha que pertenceu a Pizarras Trevinca, S.A.
polo que non pode acordarse necesidade de ocupación en favor
dunha sociedade que carece de licenza de actividade.
• Irosa non presentou a relación concreta e individualizada
dos bens ou dereitos segundo indica a Lei de expropiación forzosa, unicamente achegou un plano con coordenadas.
Noveno: o 13.01.2022, unha vez finalizado o prazo de exposición pública, dende a Xefatura Territorial de Ourense remitíronse a Irosa as alegacións presentadas pola Comunidade de
Montes de Portela e o Trigal.
Décimo: o 19.01.2022, Irosa achegou contestación ás alegacións formuladas pola CMVMC Portela e o Trigal, onde rebate o
contido destas e solicita que non sexan tidas en consideración.
Décimo primeiro: unha vez publicada a relación concreta e
individualizada dos bens ou dereitos formulada por Irosa para
os establecementos de beneficio, situados no Trigal, e unha vez
recibidas as alegacións da comunidade de montes afectada e a
resposta do promotor a estas, a Xefatura Territorial de Ourense
achegoulle á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación
Forestal a citada documentación para completar o expediente,
reiterando a solicitude do 02.12.2022, á que se fai referencia
no antecedente de feito quinto deste acordo.
Décimo segundo: o 07.02.2022, a Xefatura Territorial de
Ourense recibiu o informe favorable emitido polo Servizo de
Montes de Ourense sobre a declaración de primacía da utilidade pública e o interese social para os establecementos de beneficio do grupo Irosa, sobre terreos do MVMC “montes baixos de
Portela e Trigal”, pertencente á CMVMC Portela e o Trigal, no
Concello de Carballeda de Valdeorras.
Décimo terceiro: o 25.02.2022, persoal técnico do Servizo de
Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de Ourense emitiu un
informe favorable sobre a necesidade de ocupación dos establecementos de beneficio do grupo Irosa, no que se inclúe Samaca.
Décimo cuarto: o 28.02.2022, a Xefatura Territorial de
Ourense solicitou informe da área xurídica do mesmo organismo sobre a procedencia de elevar a solicitude de necesidade de
ocupación ao Consello da Xunta de Galicia.
Décimo quinto: o 14.03.2022, a Área Xurídica e de
Coordinación da Xefatura Territorial en Ourense informa favorablemente a solicitude de necesidade de ocupación (...) na
que considera necesaria a elevación da citada declaración, ao
Consello da Xunta de Galicia.
Décimo sexto: o 16.03.2022, a Xefatura Territorial de Ourense
remitiulle á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e
Recursos Naturais o expediente completo e ordenado, e propuxo continuar a súa tramitación para a adopción, polo Consello
da Xunta, do acordo de necesidade de ocupación, así como a
primacía sobre un aproveitamento forestal, para os establece-
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mentos de beneficio, ao cumprirse os requisitos legais establecidos para isto.
Décimo sétimo: O 27.04.2022, a asesoría xurídica de Enerxía,
Recursos Naturais, Comercio e Consumo, emitiu un informe
segundo o cal “considera viable a necesidade de ocupación e
primacía sobre o aproveitamento forestal, polo que procede a
remisión do expediente ao Consello da Xunta de Galicia para
que adopte o acordo oportuno.”
Consideracións legais e técnicas
Primeira: o Consello da Xunta de Galicia é competente para
resolver este expediente con fundamento no Estatuto de autonomía de Galicia, no artigo 15 da Lei de expropiación forzosa,
do 16 de decembro de 1954, e no apartado 1 do artigo 6 do
Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento de execución da Lei de montes veciñais en man
común de Galicia, que indica que “os montes veciñais en man
común poderán ser obxecto de expropiación forzosa por causa
de utilidade pública ou interese social prevalente ás do propio
monte, mediante declaración expresa da Xunta de Galicia, logo
de informe da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e
oídas as comunidades afectadas.”
Segunda: segundo se infire do Real decreto 2758/1978, do 25
de agosto, polo que se aproba o Regulamento xeral para o réxime da minería, no seu artigo 138, os establecementos destinados á preparación, concentración ou beneficio dos recursos
(instalacións de preparación, plantas de concentración, ou
plantas de beneficio) deberán ser autorizadas como establecemento de beneficio pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas.
Cómpre subliñar que tal e como se indica no antecedente de
feito primeiro, as instalacións ás que se fai referencia foron
autorizadas mediante Resolución do 06.11.2017, da Dirección
Xeral de Enerxía e Minas, como establecementos de beneficio.
Terceira: no título e capítulo segundo da Lei de expropiación
forzosa, do 16 de decembro de 1954, e do Regulamento de
expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957, regúlase a necesidade de ocupación de bens ou de adquisición de dereitos.
En cumprimento do disposto no artigo 18 da Lei de expropiación forzosa e no artigo 17 do seu regulamento, publicouse a
relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos formulada por Irosa a través do Acordo do 30.11.2021, da Xefatura
Territorial de Ourense. O citado acordo foi publicado no DOG
núm. 235, do 09.12.2021, no BOP de Ourense núm. 289, do
18.12.2021 e no xornal La Región do 08.12.2021. Así mesmo,
permaneceu exposta ao público no taboleiro de anuncios do
concello afectado (Carballeda de Valdeorras), que emitiu o
correspondente certificado de exposición pública.
O 07.12.2021, a Xefatura Territorial de Ourense deulle traslado á comunidade afectada, da relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos formulada por Irosa para os establecementos de beneficio de referencia, co fin de que, en conformidade co artigo 18 do Regulamento de expropiación forzosa,
do 26 de abril de 1957, no prazo de 15 días, puidese achegar
cantos datos permitisen a rectificación dos posibles erros que
se estimasen cometidos na relación que se publicou polo
Acordo do 30.11.2021.
O 30.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en representación
da Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de Portela e o
Trigal, e dentro do prazo concedido, presentou alegacións. O
13.01.2022, unha vez finalizado o prazo de exposición pública,
dende a Xefatura Territorial de Ourense remitíronse a Irosa as
alegacións presentadas pola citada comunidade de montes.
O 19.01.2022, Irosa achegou contestación ás alegacións formuladas pola CMVMC Portela e o Trigal, onde rebate o contido
destas e solicita que non sexan tidas en consideración.
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Nos apartados 1 e 2 do artigo 6 do Decreto 260/1992, do 4 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei
de montes veciñais en man común de Galicia, recóllese que:
“1. Os montes veciñais en man común poderán ser obxecto de
expropiación forzosa por causa de utilidade pública ou interese
social prevalente ás do propio monte, mediante declaración
expresa da Xunta de Galicia, logo de informe previo da
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e oídas as comunidades afectadas.
2. Unha vez iniciado o expediente de expropiación e completado coa memoria xustificativa e a descrición do terreo de que
se trate, remitiraselle á Consellería de Agricultura, Gandería e
Montes para que se dea vista deste á comunidade afectada, por
conduto da delegación provincial correspondente, que procederá a informalo no termo dun mes. Unha vez cumprido aquel
trámite, remitirallo, no prazo de quince días, á Dirección Xeral
de Montes e Medio Ambiente Natural que lle propoñerá ao conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes o que proceda.”
O 02.12.2021, a Xefatura Territorial de Ourense remitiulle á
Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal o expediente de expropiación relativo aos establecementos de beneficio de referencia, para que, de acordo co artigo 6 do Decreto
260/1992, do 4 de setembro, e unha vez feitos os trámites
oportunos e oída a comunidade afectada, esa dirección xeral
llo devolvese para a súa prosecución en forma legal, así como
para que emitise un informe dos asuntos da súa competencia.
Unha vez publicada a relación concreta e individualizada dos
bens ou dereitos formulada por Irosa para os establecementos
de beneficio, situados no Trigal, e unha vez recibidas as alegacións da comunidade de montes afectada e a resposta do promotor a estas, a Xefatura Territorial de Ourense achegoulle á
Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal a citada
documentación para completar o expediente, reiterando a solicitude do 02.12.2022.
O 07.02.2022, a Xefatura Territorial de Ourense recibiu o
informe favorable emitido polo Servizo de Montes de Ourense
sobre a declaración de primacía da utilidade pública e o interese social para os establecementos de beneficio do grupo
Irosa, sobre terreos do MVMC “montes baixos de Portela e
Trigal”, pertencente á CMVMC Portela e o Trigal, no concello de
Carballeda de Valdeorras. No citado informe, recóllese, literalmente, o seguinte:
“ (...) Antecedentes
Na sección provincial do Rexistro de MMVVMC consta o seguinte:
1. O Xurado Provincial de Montes en Man Común acordou, o
09.11.1977, o seguinte:
Clasificar os montes denominados “montes baixos de Portela
e Trigal”, cunha extensión superficial en conxunto de 212 ha (…
); estes montes de Portela e Trigal están situados arredor destas
poboacións e as súas leiras particulares, formados por seis parcelas independentes entre si, situadas na periferia do termo
parroquial como continuidade dos montes das comunidades lindeiras. As parcelas son: a do extremo sur do termo parroquial,
limita coa serra de Casaio e Lardeira polo sur, e polo oeste co
monte de Casoio polo río Casoio. Outras dúas ao oeste do
termo, limitan tamén con parcelas do monte de Casoio, practicamente segundo a divisoria de augas; outras dúas polo norte
son continuidade dos montes de Medua e, finalmente unha
situada entre leiras particulares, ao leste, cara a Pena; cuxa
descrición perimetral aparece recollida na carpeta-ficha unida
a este expediente; como veciñal en man común, pertencente
en réxime de comunidade xermánica aos veciños dos lugares de
Portela e Trigal, no municipio de Carballeda de Valdeorras (…).
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2. Posteriormente, o Xurado Provincial de Clasificación de
Montes Veciñais en Man Común acordou, o 26.04.2016, aprobar o
acto de conciliación acadado entre as CMVMC de «Portela e
Trigal» e «Casoio», no concello de Carballeda de Valdeorras (...)
Consideracións legais
1. O art. 13 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes
veciñais en man común, e mais o art. 30 do Decreto 260/1992,
do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei 13/1989, establecen que a resolución firme de
clasificación dun terreo como monte veciñal en man común
producirá, entre outros, o seguinte efecto:
a) Atribuírlle a propiedade á comunidade veciñal correspondente, en tanto non exista sentenza firme en contra, ditada
pola xurisdición ordinaria.
(...)
Informe
En relación co expediente de referencia, infórmase do seguinte:
1. De acordo coas coordenadas indicadas no anexo da relación
concreta e individualizada dos bens ou dereitos, incluído no
Acordo do 30 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense xa citado, e tendo en conta o esbozo citado no antecedente 1º e mais a modificación aprobada no antecedente 2º,
os establecementos de beneficio en cuestión atópanse dentro
do MVMC Portela e Trigal; en concreto, o denominado Polígono
Norte (situado ao norte da estrada autonómica OU-122,
Sobradelo-Trevinca) comprende terreos da parcela rústica
32018A01000149
e
da
parcela
urbano-industrial
002200100PG79F; mentres que o Polígono Sur (situado ao sur
desa estrada) comprende terreos das parcelas rústicas
32018A01500038,
32018A01500042,
32018A01500416,
32018A01500419,
32018A01500420,
32018A01500426,
32018A01500429,
32018A01500430,
32018A01500437,
32018A01500506, 32018A01500507, 32018A01509006 e
32018A01509013 e das urbano-industriais 002200500PG79F e
002200600PG79F.
2. A xunta reitora da CMMVVMC da Portela e O Trigal consta
inscrita e en vigor na sección provincial do Rexistro de
MMVVMC.
3. Os terreos indicados no punto 1 non están afectados por
convenios ou consorcios para a xestión forestal por parte da
Administración.
4. A superficie para expropiar ascende, segundo a relación
concreta e individualizada dos bens ou dereitos, a 132.861 m2
(13,29 ha), o que representa unha proporción menor da superficie do monte (un 5 %, tendo en conta a modificación do antecedente 2 aprobada en 2016).
5. Os terreos afectados corresponden maiormente a edificacións
de carácter industrial ou a parcelas rústicas con usos asociados a
ese (extracción, loxística e amontoamento), os cales parecen
levar implantados, polo menos, unhas 4 décadas (aparecen xa na
ortoimaxe histórica do voo interministerial, 1973-86), de xeito
que a expropiación non afectaría os aproveitamentos nin os usos
consuetudinarios que se veñen desenvolvendo no monte.
6. Unicamente nas parcelas 32018A01500038 e
32018A01500042, e na parte occidental das parcelas
32018A01500416 e 32018A01500507, se observa a ausencia de
usos industriais; as ditas parcelas comprenden 1,5 ha aproximadamente de terreos rústicos en estado de monte raso, anexos
a un camiño privado que parece dar servizo á actividade
extractiva. Situación, por tanto, da que tampouco se pode inferir unha afectación salientable respecto dos aproveitamentos
nin os usos consuetudinarios do monte.
Tendo en conta o anterior, este servizo informa favorablemente a declaración de prevalencia solicitada.”
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Cuarta: con respecto ás alegacións presentadas o 30.12.2021
por José Antonio Iglesias Franco, en representación da
Comunidade Veciñal do Monte en Man Común de Portela e o
Trigal, cómpre manifestar o seguinte:
• No relativo ás importantes discrepancias económicas entre
Irosa e a comunidade afectada, non corresponde a súa resolución a esta fase do procedemento, xa que o órgano competente
para determinar o prezo xusto é o Xurado de Expropiación de
Galicia, a quen se lle remitirá o expediente logo de levantar as
actas previas á ocupación e incorporar as follas de aprecio contraditorias que presenten as partes.
• Con respecto á inclusión de todas as construcións dos establecementos de beneficio da entidade Irosa e Samaca, situados
no Trigal, a favor da CMVMC Portela e o Trigal, cómpre manifestar que a Xefatura Territorial de Ourense non ten constancia de
ningunha solicitude de transmisión das instalacións ás que se fai
referencia que xa fosen autorizadas mediante Resolución do
06.11.2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas.
• No relativo a que Samaca non pode ser beneficiaria da expropiación por non ser titular de ningunha concesión mineira, cómpre manifestar que por Resolución do 28.10.2021, da Xefatura
Territorial de Ourense, publicouse o Acordo do Consello da Xunta
de Galicia, do 21.10.2021, polo que se declarou a utilidade pública e o interese social para os establecementos de beneficio do
grupo Irosa, no cal se inclúe Samaca. A Lei 22/1973, do 21 de
xullo, de minas, no artigo 113, e o Real decreto 2857/1978, do 25
agosto, no artigo 139 contemplan o seguinte: “Os titulares dos
establecementos a que este título se refire poderán acollerse aos
beneficios da Lei de expropiación forzosa, cando a súa importancia ou razóns de interese nacional o aconsellen, tras a declaración
previa de utilidade pública (...)”.
• Con respecto ás importantes discrepancias no relativo á
titularidade dos terreos alegadas, será na fase de levantamento
de actas previas, dentro, do procedemento expropiatorio,
cando se proceda á determinación efectiva da titularidade dos
bens e dereitos afectados e das súas características (localización, extensión, tipo de aproveitamento...), así como das afeccións reais sobre eles. Así mesmo, o artigo 15 de Lei, do 16 de
decembro, sobre expropiación forzosa establece o seguinte:
“Unha vez declarada a utilidade pública ou o interese social, a
Administración resolverá sobre a necesidade concreta de ocupar os bens ou adquirir os dereitos que sexan estritamente
indispensables para o obxectivo da expropiación”. Polo tanto,
o labor da Administración deberá limitarse a resolver sobre a
necesidade da ocupación determinando estritamente aqueles
bens sobre os que o solicita o beneficiario, sen estendelo a
outros, ao non quedar acreditada a propiedade dos terreos por
parte da CMVMC Portela e o Trigal.
• No relativo a que Irosa non presentou unha relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos, segundo indica a Lei
de expropiación forzosa, e que unicamente achegou un plano
con coordenadas, cómpre manifestar que o antedito plano coas
coordenadas complétase coa indicación da referencia catastral
do predio e a súa titularidade, quedando, polo tanto, identificados os terreos e os seus titulares. Así mesmo, o propio Servizo
de Montes de Ourense non manifesta impedimento ningún, e
indica, tal e como se recolle no punto 4 do seu informe: “A
superficie para expropiar ascende, segundo a relación concreta
e individualizada dos bens ou dereitos, a 132.861 m2 (13,29
ha), o que representa unha proporción menor da superficie do
monte (un 5 %, tendo en conta a modificación do antecedente
2 aprobada en 2016).”
Quinta: na documentación incorporada ao expediente, figuran os informes do Servizo de Enerxía e Minas (do 25.02.2022),
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da Área Xurídica e Coordinación da Xefatura Territorial (do
14.03.2022), e da Asesoría Xurídica de Enerxía, Recursos
Naturais, Comercio e Consumo (do 27.04.2022) que son favorables á necesidade de ocupación, así como á primacía sobre o
aproveitamento forestal e á remisión do expediente para a
adopción do acordo polo Consello da Xunta de Galicia.
De acordo con todo o que antecede, e concretamente co
informe do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial en
Ourense, co informe da Área Xurídica e Coordinación desta, coa
proposta da Xefatura Territorial, e co informe da Asesoría
Xurídica de Enerxía, Recursos Naturais, Comercio e Consumo, o
Consello da Xunta de Galicia adopta o seguinte acordo:
Declarar a necesidade de ocupación, así como a primacía
sobre o aproveitamento forestal, dos establecementos de
beneficio do grupo Irosa, no que se inclúe Pizarras Samaca,
S.A., situados no Trigal, no concello de Carballeda de
Valdeorras (Ourense).
Segundo o artigo 20 da Lei de expropiación forzosa, os bens e
dereitos a que afecta a expropiación son os incluídos no anexo
do Acordo do 30.11.2021, da Xefatura Territorial de Ourense,
polo que se publicou a relación concreta e individualizada dos
bens ou dereitos formulada por Irosa para os establecementos
de beneficio do grupo, no cal se inclúe Samaca, situados no
Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras. O titular dos
bens ou dereitos afectados é a Comunidade Veciñal do Monte
en Man Común de Portela e o Trigal.
Este acordo publicarase e notificaráselles aos interesados en
conformidade co establecido no artigo 21 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e no artigo 20 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957.
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou
publicación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, ou ben directamente
recurso contencioso-administrativo ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
prazo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da súa
notificación ou publicación, de conformidade co establecido
nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo
de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso
que estimen pertinente.

Vicepresidencia 1ª y Consellería de Economía,
Industria e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución del 27 de mayo de 2022, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de la Xunta de Galicia, de 19 de mayo de 2022, por el que se
declara la necesidad de ocupación, así como la primacía sobre
el aprovechamiento forestal de los establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en el que se incluye Pizarras Samaca,
S.A., situados en O Trigal, en el Ayuntamiento de Carballeda
de Valdeorras (Ourense).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 da Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el artículo 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril
de 1957, se hace público el Acuerdo del Consejo de la Xunta de
Galicia, de 19 de mayo de 2022, por el que se declara la necesi-
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dad de ocupación, así como la primacía sobre el aprovechamiento
forestal de los establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en
el que se incluye Pizarras Samaca, S.A., situado en O Trigal, en
el Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense).
Ourense, 27 de mayo de 2022. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
“Acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia, de 19 de mayo
de 2022, por el que se declara la necesidad de ocupación, así
como la primacía sobre el aprovechamiento forestal de los
establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en el que se
incluye Pizarras Samaca, S.A., situados en O Trigal, en el
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense).
Una vez examinado el expediente de la solicitud de necesidad
de ocupación para los establecimientos de beneficio de la entidad Industrias de Rocas Ornamentales, S.A. y Pizarras Samaca,
S.A., situados en O Trigal, en el Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras, en la provincia de Ourense, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero: o 29.10.2020, Rogelio López Rodríguez, en condición
de presidente del Consejo de Administración de la entidad
Industrias de Rocas Ornamentales, S.A. (en adelante, Irosa) y
Pizarras Samaca, S.A. (en adelante, Samaca), esta última perteneciente al grupo Irosa, presentó un escrito dirigido a la
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia Segunda y
Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense,
por el que solicitó la declaración de utilidad pública e interés
social “de los establecimientos de beneficio que conforman el
conjunto de talleres de pizarra, naves, accesos, instalaciones
eléctricas, de agua, de depuración y auxiliares, escombreras
que se comprenden y delimitan en el plano anexo (...) dentro
de los terrenos propiedad de la Comunidad Vecinal del Monte
en Mano Común núm. 1392 Montes bajos de Portela y O Trigal”.
Este establecimiento de beneficio había sido autorizado a
nombre de Irosa y Samaca mediante Resolución del 06.11.2017,
de la Dirección General de Energía y Minas.
Segundo: por Resolución del 28.10.2021, de la Jefatura
Territorial de Ourense, se hizo público el Acuerdo del Consejo
de la Xunta de Galicia, del 21.10.2021, por lo que se declaró la
utilidad pública y el interés social para los establecimientos de
beneficio del grupo Irosa, en el cual se incluye Samaca, situados en O Trigal, en el Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras (DOG núm. 225, del 23.11.2021), la cual fue notificada a Irosa y puesta a disposición de la Comunidad Vecinal del
Monte en Mano Común de Portela y O Trigal el 29.10.2021.
Tercero: el 02.11.2021, Irosa solicitó la urgente ocupación
para los establecimientos de beneficio que habían sido declarados de utilidad pública e interés social por el Acuerdo del
Consejo da Xunta de Galicia, del 21.10.2021, aportando, entre
otra documentación, la relación concreta e individualizada de
los bienes o derechos afectados. El 15.11.2021, Irosa modificó
la solicitud de urgente ocupación por el procedimiento común.
Cuarto: por Acuerdo del 30.11.2021, de la Jefatura
Territorial de Ourense, se hizo pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos formulada por Irosa
para los establecimientos de beneficio del grupo, en el cual se
incluye Samaca, situados en O Trigal, en el Ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras. El citado acuerdo fue publicado en
el DOG núm. 235, del 09.12.2021, en el BOP de Ourense núm.
289, del 18.12.2021 y en el periódico La Región del 08.12.2021.
Asimismo, permaneció expuesta al público en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento afectado (Carballeda de
Valdeorras), que emitió el correspondiente certificado de
exposición pública.

n.º 142 · Mércores, 22 xuño 2022

Quinto: el 02.12.2021, la Jefatura Territorial de Ourense le
remitió a la Dirección General de Planificación y Ordenación
Forestal el expediente de expropiación relativo a los establecimientos de beneficio de referencia, para que de acuerdo con el
artículo 6 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Montes
Vecinales en Mano Común de Galicia, y una vez hechos los trámites oportunos y oída la comunidad afectada, informara de los
asuntos de su competencia y se lo devolviera a la Jefatura
Territorial de Ourense para su prosecución en forma legal.
Sexto: el 07.12.2021, la Jefatura Territorial de Ourense le dio
traslado a la Comunidad Vecinal del Monte en Mano Común de
Portela y O Trigal, de la relación concreta e individualizada de
los bienes o derechos formulada por Irosa para los establecimientos de beneficio de referencia, a fin de que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
de 26 de abril de 1957, en el plazo de 15 días, pudiera aportar
cuantos datos permitieran la rectificación de los posibles errores que se estimasen cometidos en la relación que se hizo
pública por el Acuerdo del 30.11.2021, al que se hace referencia en el antecedente de hecho cuarto de este acuerdo.
Séptimo: el 23.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en
representación de la Comunidad Vecinal del Monte en Mano
Común de Portela y O Trigal, presentó un escrito, en el que
solicitó copia de varios de los documentos aportados por Irosa
con la solicitud del 02.11.2021, a la que se hace referencia en
el antecedente de hecho tercero de este acuerdo. El
28.12.2021, la Jefatura Territorial de Ourense le envió la documentación solicitada.
Octavo: el 30.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en representación de la Comunidad Vecinal del Monte en Mano Común
de Portela y O Trigal, y dentro del plazo concedido, presentó,
en resumen, las siguientes alegaciones:
• No es cierto que la CMVMC Portela y O Trigal se hubiese
opuesto al arrendamiento de los terrenos; únicamente se le
pidió la Irosa la misma cantidad de €/ha que otras empresas
colindantes están pagando.
• Los contratos entre la CMVMC Portela y O Trigal e IrosaSamaca concluyeron en el año 2014. Desde entonces, Irosa
sigue ocupando los terrenos sin pagar.
• Según se estipula en los contratos de arrendamiento todas
las construcciones existentes en los terrenos arrendados pertenecían a la CMVMC Portela y O Trigal, hecho también amparado
por el artículo 10 del Reglamento de la Ley 13/1989, de 10 de
octubre, por lo que estas edificaciones han de ser incluidas en
la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos
afectados. Concretamente, estas son:
• Nave industrial: 1.923 m2
• Nave industrial: 3.429 m2
• Almacén: 168 m2
• Depósitos agua: 453m2
• La CMVMC Portela y O Trigal reclama una parcela de 26.511
m2, con edificaciones de 9.248 m2 sobre ella, que Irosa no
incluye en la relación concreta e individualizada de los bienes
o derechos afectados.
• Esta misma situación se produce en otra parcela de 31.938
m2, de los cuales 3.671 m2 corresponden a edificaciones. En
este terreno también existe un muro de cierre construido en
terrenos de la comunidad que debería también ser incluido en
la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos
afectados.
• Samaca no puede ser beneficiaria de la expropiación por no
ser titular de ninguna concesión minera.
• Irosa - Samaca no son propietarios de los terrenos donde se
asientan las naves, talleres, oficinas y almacenes, que perte-
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necen a la CMVMC Portela y O Trigal. Que según el artículo 2
de la Ley 13/1989, de 10 de octubre “Los montes en mano
común no pueden ser adquiridos, son inembargables, indivisibles e imprescriptibles” por lo que Irosa no pudo adquirir ninguna parcela perteneciente a los vecinos de O Trigal y Portela.
Que en la documentación aportada por Irosa no aparece ningún
contrato de compra de terrenos a particulares y de haberlo,
sería nulo ya que los terrenos ocupados forman parte del
Monte Vecinal en Mano Común de Portela y O Trigal. Que el
hecho de que el catastro aparezcan como titulares Irosa o
Samaca no quiere decir que sean propietarios legítimos ya que
el catastro no constituye título de propiedad.
• Todo el terreno ocupado por Irosa-Samaca es propiedad de
los vecinos de Portela y O Trigal.
• Irosa y Samaca carecen de licencia de actividad en todas las
naves, excepto una que perteneció a Pizarras Trevinca, S.A.
por lo que no se puede acordar necesidad de ocupación a favor
de una sociedad que carece de licencia de actividad.
• Irosa no presentó la relación concreta e individualizada de
los bienes o derechos según indica la Ley de Expropiación
Forzosa, únicamente aportó un plano con coordenadas.
Noveno: el 13.01.2022, una vez finalizado el plazo de exposición pública, desde la Jefatura Territorial de Ourense se remitieron a Irosa las alegaciones presentadas por la Comunidad de
Montes de Portela y O Trigal.
Décimo: el 19.01.2022, Irosa aportó contestación a las alegaciones formuladas por la CMVMC Portela y O Trigal, donde
rebate el contenido de las mismas y solicita que no sean tenidas en consideración.
Decimoprimero: una vez hecha pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos formulada por Irosa
para los establecimientos de beneficio, situados en O Trigal, y
una vez recibidas las alegaciones de la comunidad de montes
afectada y la respuesta del promotor a las mismas, la Jefatura
Territorial de Ourense le envió a la Dirección General de
Planificación y Ordenación Forestal la citada documentación
para completar el expediente, reiterando la solicitud del
02.12.2022, a la que se hace referencia en el antecedente de
hecho quinto de este acuerdo.
Decimosegundo: el 07.02.2022, la Jefatura Territorial de
Ourense recibió el informe favorable emitido por el Servicio de
Montes de Ourense sobre la declaración de primacía de la utilidad pública y el interés social para los establecimientos de
beneficio del grupo Irosa, sobre terrenos del MVMC “montes
bajos de Portela y O Trigal”, perteneciente a la CMVMC Portela
y O Trigal, en el Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.
Decimotercero: el 25.02.2022, personal técnico del Servicio
de Energía y Minas de la Jefatura Territorial de Ourense emitió
informe favorable sobre la necesidad de ocupación de los establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en el que se incluye
Samaca.
Decimocuarto: el 28.02.2022, la Jefatura Territorial de
Ourense solicitó informe del área jurídica del mismo organismo sobre la procedencia de elevar la solicitud de necesidad
ocupación al Consejo de la Xunta de Galicia.
Decimoquinto: el 14.03.2022, el Área Jurídica y de
Coordinación de la Jefatura Territorial en Ourense informa
favorablemente la solicitud de necesidad de ocupación (...)
considerando necesaria la elevación de la citada declaración al
Consejo de la Xunta de Galicia.
Decimosexto: el 16.03.2022, la Jefatura Territorial de
Ourense remitió a la Dirección General de Planificación
Energética y Recursos Naturales el expediente completo y
ordenado y propuso continuar su tramitación para la adopción
por el Consejo de la Xunta del acuerdo de necesidad de ocupa-
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ción, así como la primacía sobre un aprovechamiento forestal,
para los establecimientos de beneficio, al cumplirse los requisitos legales establecidos para ello.
Decimoséptimo: el 27.04.2022, la Asesoría jurídica de
Energía, Recursos Naturales, Comercio y Consumo, emitió
informe según el cual “considera viable la necesidad de ocupación y primacía sobre el aprovechamiento forestal, por lo que
procede la remisión del expediente al Consejo de la Xunta de
Galicia para que adopte el acuerdo oportuno.”
Consideraciones legales y técnicas
Primera: el Consejo de la Xunta de Galicia es competente
para resolver este expediente con fundamento en el Estatuto
de Autonomía de Galicia, en el artículo 15 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el
apartado 1 del artículo 6 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de
la Ley de Montes Vecinales en Mano Común de Galicia, que
indica que “los montes vecinales en mano común podrán ser
objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad pública o
interés social prevalente a las del propio monte, mediante
declaración expresa de la Xunta de Galicia, después del informe de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes y
oídas las comunidades afectadas.”
Segunda: según se refiere en el Real Decreto 2758/1978, de
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería, en su artículo 138, los establecimientos destinados a la preparación, concentración o beneficio de los recursos (instalaciones de preparación, plantas de
concentración, o plantas de beneficio) deberán ser autorizadas
como establecimiento de beneficio por la Dirección General de
Energía y Minas.
Hace falta subrayar que tal y como se indica en el antecedente de hecho primero, las instalaciones a las que se hace referencia fueron autorizadas mediante Resolución del 06.11.2017,
de la Dirección General de Energía y Minas, como establecimientos de beneficio.
Tercera: en el título y capítulo segundo de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
se regula la necesidad de ocupación de bienes y de adquisición
de derechos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa y en el artículo 17 de su Reglamento,
se hizo pública la relación concreta e individualizada de los
bienes o derechos formulada por Irosa a través del Acuerdo del
30.11.2021, de la Jefatura Territorial de Ourense. El citado
acuerdo fue publicado en el DOG núm. 235, del 09.12.2021, en
el BOP de Ourense núm. 289, del 18.12.2021 y en el periódico
La Región del 08.12.2021. Asimismo, permaneció expuesta al
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado
(Carballeda de Valdeorras), que emitió el correspondiente certificado de exposición pública.
El 07.12.2021, la Jefatura Territorial de Ourense le dio traslado a la comunidad afectada, de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos formulada por Irosa para los
establecimientos de beneficio de referencia, a fin de que, de
conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957, en el plazo de 15 días, pudiera
aportar cuantos datos permitiesen la rectificación de los posibles errores que se estimasen cometidos en la relación que se
hizo pública por el Acuerdo del 30.11.2021.
El 30.12.2021, José Antonio Iglesias Franco, en representación de la Comunidad Vecinal del Monte en Mano Común de
Portela y O Trigal, y dentro del plazo concedido, presentó alegaciones. El 13.01.2022, una vez finalizado el plazo de exposi-
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ción pública, desde la Jefatura Territorial de Ourense se remitieron a Irosa las alegaciones presentadas por la citada comunidad de montes.
El 19.01.2022, Irosa aportó contestación a las alegaciones formuladas por la CMVMC Portela y O Trigal, donde rebate el contenido de las mismas y solicita que no sean tenidas en consideración.
En los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Decreto 260/1992, de
4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ejecución de la Ley de Montes Vecinales en Mano Común de
Galicia, se recoge que:
“1. Los montes vecinales en mano común podrán ser objeto
de expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés
social prevalente a las del propio monte, mediante declaración
expresa de la Xunta de Galicia, previo informe de la
Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes y oídas las
comunidades afectadas.
2. Una vez iniciado el expediente de expropiación y completado con la memoria justificativa y la descripción del terreno
de que se trate, se remitirá a la Consellería de Agricultura,
Ganadería y Montes para que se dé vista del mismo a la comunidad afectada, por conducto de la delegación provincial
correspondiente, que procederá a informarlo en el término de
un mes. Una vez cumplido aquel trámite lo elevará, en el plazo
de quince días, a la Dirección General de Montes y Medio
Ambiente Natural que propondrá al consejero de Agricultura,
Ganadería y Montes lo que proceda.”
El 02.12.2021, la Jefatura Territorial de Ourense le remitió a
la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal el
expediente de expropiación relativo a los establecimientos de
beneficio de referencia, para que, de acuerdo con el artículo 6
del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, y una vez hechos
los trámites oportunos y oída la comunidad afectada, esa
dirección general lo devolviese para su prosecución en forma
legal, así como para que emitiera informe de los asuntos de su
competencia.
Una vez hecha pública la relación concreta e individualizada
de los bienes o derechos formulada por Irosa para los establecimientos de beneficio, situados en O Trigal, y una vez recibidas las alegaciones de la comunidad de montes afectada y la
respuesta del promotor a las mismas, la Jefatura Territorial de
Ourense le envió a la Dirección General de Planificación y
Ordenación Forestal la citada documentación para completar
el expediente, reiterando la solicitud del 02.12.2022.
El 07.02.2022, la Jefatura Territorial de Ourense recibió el
informe favorable emitido por el Servicio de Montes de
Ourense sobre la declaración de primacía de la utilidad pública
y el interés social para los establecimientos de beneficio del
grupo Irosa, sobre terrenos del MVMC “montes bajos de Portela
y O Trigal”, perteneciente a la CMVMC Portela y O Trigal, en el
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras. En el citado informe, se recoge, literalmente, lo siguiente:
“(...) Antecedentes
En la sección provincial del Registro de MMVVMC consta lo
siguiente:
1. El Jurado Provincial de Montes en Mano Común acordó, el
09.11.1977, lo siguiente:
Clasificar los montes denominados “montes bajos de Portela
y O Trigal”, con una extensión superficial en conjunto de 212
ha (…); estos montes de Portela y O Trigal están situados en
torno a estos pueblos y sus fincas particulares, formados por
seis parcelas independientes entre sí, emplazadas en la periferia del término parroquial como continuidad de los montes de
las comunidades colindantes. Las parcelas son: la del extremo
sur del término parroquial, limita con la sierra de Casaio y
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Lardeira por el sur, y por el oeste con monte de Casoio por el
río Casoio. Otras dos al oeste del término, limitan también con
parcelas de monte de Casoio, prácticamente según la divisoria
de aguas; otras dos por el norte son continuidad de los montes
de Medua y, finalmente, una enclavada entre fincas particulares, al este, hacia Pena; cuya descripción perimetral aparece
recogida en la carpeta-ficha unida a este expediente; como
vecinal en mano común, perteneciente en régimen de comunidad germánica a los vecinos de los lugares de Portela y O
Trigal, en el municipio de Carballeda de Valdeorras (…).
2. Posteriormente, el Jurado Provincial de Clasificación de
Montes Vecinales en Mano Común acordó, el 26.04.2016, aprobar el acto de conciliación conseguido entre las CMVMC de
«Portela y O Trigal» y «Casoio», en el ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras (...)
Consideraciones legales
1. El art. 13 de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes
Vecinales en Mano Común, y el art. 30 del Decreto 260/1992,
de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ejecución de la Ley 13/1989, establecen que la resolución
firme de clasificación de un terreno como monte vecinal en
mano común producirá, entre otros, el siguiente efecto:
a) Atribuirle la propiedad a la comunidad vecinal correspondiente, en tanto no exista sentencia firme en contra, dictada
por la jurisdicción ordinaria.
(...)
Informe
En relación con el expediente de referencia, se informa de lo
siguiente:
1. De acuerdo con las coordenadas indicadas en el anexo de
la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos,
incluido en el Acuerdo, de 30 de noviembre de 2021, de la
Jefatura Territorial de Ourense ya citado, y teniendo en cuenta
el croquis citado en el antecedente 1º y la modificación aprobada en el antecedente 2º, los establecimientos de beneficio
en cuestión se encuentran dentro del MVMC Portela y O Trigal;
en concreto, el denominado Polígono Norte (situado al norte
de la carretera autonómica OU-122, Sobradelo-Trevinca) comprende terrenos de la parcela rústica 32018A01000149 y de la
parcela urbano-industrial 002200100PG79F; mientras que el
Polígono Sur (situado al sur de esa carretera) comprende terrenos de las parcelas rústicas 32018A01500038, 32018A01500042,
32018A01500416,
32018A01500419,
32018A01500420,
32018A01500426,
32018A01500429,
32018A01500430,
32018A01500437,
32018A01500506,
32018A01500507,
32018A01509006 y 32018A01509013 y de las urbano-industriales 002200500PG79F y 002200600PG79F.
2. La junta rectora de la CMMVVMC de la Portela y O Trigal
consta inscrita y en vigor en la sección provincial del Registro
de MMVVMC.
3. Los terrenos indicados en el punto 1 no están afectados por
convenios o consorcios para la gestión forestal por parte de la
Administración.
4. La superficie para expropiar asciende, según la Rrelación
concreta e individualizada de los bienes o derechos, a 132.861
m2 (13,29 ha), lo que representa una proporción menor de la
superficie del monte (un 5 %, teniendo en cuenta la modificación del antecedente 2 aprobada en 2016).
5. Los terrenos afectados corresponden mayormente a edificaciones de carácter industrial o las parcelas rústicas con usos
asociados a ese (extracción, logística y acopio), los cuales
parecen llevar implantados, al menos, unas 4 décadas (aparecen ya en la ortoimagen histórica del vuelo interministerial,
1973-86), de manera que la expropiación no afectaría a los
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aprovechamientos ni a los usos consuetudinarios que se vienen
desarrollando en el monte.
6. Únicamente en las parcelas 32018A01500038 y
32018A01500042, y en la parte occidental de las parcelas
32018A01500416 y 32018A01500507, se observa la ausencia de
usos industriales; dichas parcelas comprenden 1,5 ha aproximadamente de terrenos rústicos en estado de monte raso, anexos a un camino privado que parece dar servicio a la actividad
extractiva. Situación, por tanto, de la que tampoco se puede
deducir una afectación importante respecto de los aprovechamientos ni los usos consuetudinarios del monte.
Teniendo en cuenta lo anterior, este servicio informa favorablemente la declaración de prevalencia solicitada.”
Cuarta: con respeto a las alegaciones presentadas el
30.12.2021 por José Antonio Iglesias Franco, en representación
de la Comunidad Vecinal del Monte en Mano Común de Portela
y O Trigal, manifiesto lo siguiente:
• En lo relativo a las importantes discrepancias económicas
entre Irosa y la comunidad afectada, no corresponde su resolución a esta fase del procedimiento, ya que el órgano competente
para determinar el precio justo es el Jurado de Expropiación de
Galicia, a quién se le remitirá el expediente después de levantar
las actas previas a la ocupación e incorporar las hojas de aprecio
contradictorias que presenten las partes.
• Con respecto a la inclusión de todas las construcciones de
los establecimientos de beneficio de la entidad Irosa y Samaca,
situados en O Trigal, a favor de la CMVMC Portela y O Trigal,
hace falta manifestar que la Jefatura Territorial de Ourense no
tiene constancia de ninguna solicitud de transmisión de las instalaciones a las que se hace referencia que ya habían sido
autorizadas mediante Resolución del 06.11.2017, de la
Dirección General de Energía y Minas.
• En lo relativo a que Samaca no puede ser beneficiaria de la
expropiación por no ser titular de ninguna concesión minera,
hace falta manifestar que por Resolución del 28.10.2021, de la
Jefatura Territorial de Ourense, se hizo público el Acuerdo del
Consejo de la Xunta de Galicia, del 21.10.2021, por el que se
declaró la utilidad pública y el interés social para los establecimientos de beneficio del grupo Irosa, en el cual se incluye
Samaca. La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en el artículo 113, y el Real Decreto 2857/1978, del 25 agosto, en el
artículo 139 contemplan lo siguiente: “Los titulares de los
establecimientos a que este título se refiere podrán acogerse
a los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando su
importancia o razones de interés nacional lo aconsejen, previa
declaración de utilidad pública (...)”.
• Con respeto a las importantes discrepancias en lo relativo a
la titularidad de los terrenos alegados, será en la fase de levantamiento de actas previas, dentro, del procedimiento expropiatorio, cuando se proceda a la determinación efectiva de la titularidad de los bienes y derechos afectados y de sus características
(localización, extensión, tipo de aprovechamiento...), así como
de las afecciones reales sobre ellos. Al mismo tiempo, el artículo
15 de Ley, de 16 de diciembre, sobre expropiación forzosa establece lo siguiente: “Declarada la utilidad pública o el interés
social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta
de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación”. Por lo
tanto, la labor de la Administración deberá limitarse a resolver
sobre la necesidad de ocupación determinando estrictamente
aquellos bienes sobre los que lo solicita el beneficiario, sin
extenderlo a otros, al no quedar acreditada la propiedad de los
terrenos por parte de la CMVMC Portela y O Trigal.
• En lo relativo a que Irosa no presentó una relación concreta
e individualizada de los bienes o derechos, según lo indica la
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Ley de Expropiación Forzosa, y que únicamente aportó un
plano con coordenadas, hace falta manifestar que el antedicho
plano con las coordenadas se completa con la indicación de la
referencia catastral de la finca y su titularidad, quedando por
lo tanto identificados los terrenos y sus titulares. Al mismo
tiempo, el propio Servicio de Montes de Ourense no manifiesta
impedimento alguno, e indica, tal y como se recoge en el punto
4 de su informe: “La superficie para expropiar asciende, según
la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos,
a 132.861 m2 (13,29 ha), lo que representa una proporción
menor de la superficie del monte (un 5 %, teniendo en cuenta
la modificación del antecedente 2 aprobada en 2016).”
Quinta: en la documentación incorporada al expediente, figuran los informes del Servicio de Energía y Minas (del
25.02.2022), del Área Jurídica y Coordinación de la Jefatura
Territorial (del 14.03.2022), y de la Asesoría Jurídica de
Energía, Recursos Naturales, Comercio y Consumo (del
27.04.2022) que son favorables a la necesidad de ocupación,
así como la primacía sobre el aprovechamiento forestal y la
remisión del expediente para la adopción del acuerdo por el
Consejo de la Xunta de Galicia.
De acuerdo con todo lo que antecede, y concretamente con el
informe del Servicio de Energía y Minas de la Jefatura
Territorial en Ourense, con el informe del área jurídica y coordinación de la misma, con la propuesta de la Jefatura
Territorial, y con el informe de la Asesoría Jurídica de Energía,
Recursos Naturales, Comercio y Consumo, el Consejo de la
Xunta de Galicia adopta el siguiente acuerdo:
Declarar la necesidad de ocupación, así como la primacía
sobre el aprovechamiento forestal, de los establecimientos de
beneficio del grupo Irosa, en el que se incluye Pizarras Samaca,
S.A. situados en O Trigal, en el Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras (Ourense).
Según el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, los
bienes y derechos a que afecta la expropiación son los incluidos
en el anexo del Acuerdo del 30.11.2021, de la Jefatura
Territorial de Ourense, polo que se hizo pública la relación
concreta e individualizada de los bienes o derechos formulada
por Irosa para los establecimientos de beneficio del grupo, en
el cual se incluye Samaca, situados en O Trigal, en el
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras. El titular de los
bienes o derechos afectados es la Comunidad Vecinal del Monte
en mano Común de Portela y O Trigal.
Este acuerdo se publicará y se les notificará a los interesados
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 da Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el artículo 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril
de 1957.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con el
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.”
R. 1.295
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Por acordo de Pleno do día 7 de abril de 2022, aprobouse inicialmente o expediente de suplemento de crédito 1/2022 do
Concello do Barco de Valdeorras para o exercicio 2022 (BOP
Ourense núm. 87, do luns 18 de abril de 2022) e ao non terse
presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial.
Unha vez constatado un erro aritmético no sumatorio total da
columna de importes dos gastos incluídos no acordo e tendo en
conta (STS do 27 de decembro de 1991, FX 1.º e 2.º) que logo
de detectar un erro, a Administración ten o deber de corrixilo,
o Pleno do Concello do Barco de Valdeorras, na sesión ordinaria
do día 2 de xuño de 2022, adoptou o seguinte acordo:
1. Corrixir o erro material advertido de xeito que o importe
total do expediente de suplemento de crédito 1/2022 ascende
a 1.762.907,22 euros.
O resumo do orzamento por capítulos tendo en conta a citada
modificación así como as demais aprobadas quedaría como segue:
Capítulos; Descrición; Previsións definitivas; Capítulos;
Descrición; Créditos definitivos

I; Impostos directos; 3.478.863,03; I; Gastos de persoal;
5.262.696,98
II; Impostos indirectos; 100.000,00; II; Gastos correntes en
bens e servizos; 4.113.881,85
III; Taxas e outros ingresos; 1.592.784,25; III; Gastos financeiros; 22.900,00
IV; Transferencias correntes; 4.774.135,06; IV; Transferencias
correntes; 514.196,83
V; Ingresos patrimoniais; 169.506,00; V; Fondo de continxencia; 0
VI; Alleamento de investimentos reais; 0; VI; Investimentos
reais; 2.431.673,46
VII; Transferencias de capital; 117.835,81; VII; Transferencias
de capital; 625.278,20
VIII; Activos financeiros; 2.870.576,18; VIII; Activos financeiros; 5.000,00
IX; Pasivos financeiros; 0; IX; Pasivos financeiros; 128.073,01
Total ingresos: 13.103.700,33; Total gastos: 13.103.700,33
2. Que se proceda á publicación deste anuncio de corrección
de erros no BOP Ourense para xeral coñecemento.
O orzamento e o expediente de corrección dos erros atópanse
á disposición das persoas interesadas nas dependencias municipais para o seu coñecemento.
O Barco de Valdeorras, na data de firma electrónica.
O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Por acuerdo de Pleno, del día 7 de abril de 2022, se aprobó
inicialmente el expediente de suplemento de crédito 1/2022
del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras para el ejercicio
2022 (BOP Ourense núm. 87, del lunes 18 de abril de 2022) y al
no haber sido presentadas alegaciones durante el plazo de
exposición al público quedó automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial.
Una vez constatado un error aritmético en el sumatorio total
de la columna de importes de los gastos incluidos en el acuerdo
y teniendo en cuenta (STS de 27 de diciembre de 1991, FJ 1.º
e 2.º), que una vez detectado un error, la Administración tiene
el deber de corregirlo, el Pleno del Ayuntamiento de O Barco
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de Valdeorras, en la sesión ordinaria de 2 de junio de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:

1. Corregir el error material advertido de forma que el
importe total del expediente de suplemento de crédito 1/2022
asciende a 1.762.907,22 euros.
El resumen del presupuesto por capítulos, teniendo en cuenta
la citada modificación, así como las demás aprobadas quedaría
como sigue:

Capítulos; Descripción; Previsiones definitivas; Capítulos;
Descripción; Créditos definitivos

I; Impuestos directos; 3.478.863,03; I; Gastos de personal;
5.262.696,98
II; Impuestos indirectos; 100.000,00; II; Gastos corrientes en
bienes y servicios; 4.113.881,85
III; Tasas y otros ingresos; 1.592.784,25; III; Gastos financieros; 22.900,00
IV;
Transferencias
corrientes;
4.774.135,06;
IV;
Transferencias corrientes; 514.196,83
V; Ingresos patrimoniales; 169.506,00; V; Fondo de contingencia; 0
VI; Enajenación de inversiones reales; 0; VI; Inversiones reales; 2.431.673,46
VII; Transferencias de capital; 117.835,81; VII; Transferencias
de capital; 625.278,20
VIII; Activos financieros; 2.870.576,18; VIII; Activos financieros; 5.000,00
IX; Pasivos financieros; 0; IX; Pasivos financieros; 128.073,01
Total ingresos: 13.103.700,33; Total gastos: 13.103.700,33
2. Que se proceda a la publicación de anuncio de corrección
de errores en el BOP Ourense para general conocimiento.
El presupuesto y el expediente de corrección de errores se
encuentran a disposición de las personas interesadas en las
dependencias municipales para su conocimiento.
O Barco de Valdeorras, en la fecha de firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.312

ourense

Servizo de Persoal e Recursos Humanos

Sección de Persoal
Por Resolución da Alcaldía, do día 11 de abril de 2022 e número de rexistro 2022003140, resolveuse nomear á persoa que se
relaciona como persoal eventual no posto e coas retribucións
brutas anuais que se indican:
- David Lozano Fernández Villacañas, como auxiliar político –
22.412,74 €
Publícase isto para cumprimento do disposto no artigo 104.3
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 27 de maio de 2022. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Personal y Recursos Humanos

Sección de Personal
Por Resolución de la Alcaldía, del día 11 de abril de 2022 y
número de registro 2022003140, se ha resuelto nombrar a la
persona que se relaciona como personal eventual en el puesto
y con retribuciones brutas anuales que se indican:
- David Lozano Fernández Villacañas, como auxiliar político 22.412,74 €
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Se publica esto para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Ourense, 27 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Fdo: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 1.320

petín

Unha vez aprobados os padróns correspondentes ao imposto
de bens inmobles de natureza urbana do 4º trimestre de 2021
e ao imposto m. vehículos, altas do ano 2022, deste concello,
atópanse expostos ao público, na Secretaría municipal, durante
o prazo de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame
e posibles reclamacións.
Petín, 1 de xuño de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.
Documento asinado dixitalmente.
Una vez aprobados los padrones correspondientes al impuesto
de bienes inmuebles de naturaleza urbana del 4º trimestre de
2021 y al impuesto m. vehículos, altas año 2022, de este
Ayuntamiento, se encuentran expuestos al público, en la
Secretaría municipal, durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOP, para los efectos de su examen y posibles reclamaciones.
Petín, 1 de junio de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel María Bautista Carballo.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.316

toén

Extracto da convocatoria de subvencións para asociacións de
veciños e outras entidades sen ánimo de lucro do Concello de
Toén para o ano 2022 (Exp. 267/2022)
BDNS (Identif.): 624432
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/624432
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.

n.º 142 · Mércores, 22 xuño 2022

13

Actividades de promoción da igualdade entre mulleres e
homes e prevención da violencia de xénero
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras están publicadas integramente na sede
electrónica municipal:
(https://concellodetoen.sedelectronica.es ), na Base de
Datos Nacional de Subvencións e no BOP 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, 2 de maio de 2022. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Gómez.
Convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos y
otras entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Toén
para el año 2022 (Exp. 267/2022)
BDNS (Identif.): 624432
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 Subvencione:s
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/624432
Primero. Beneficiarios
Podrán solicitar estas 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
Las bases reguladoras están publicadas íntegramente en la
sede electrónica municipal (https://concellodetoen.sedelectronica.es), en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en
el BOP 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, 2 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Gómez.
R. 1.318
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Xunqueira de espadanedo

O día 29 de abril do 2022, o Pleno do Concello de Xunqueira de
Espadanedo aprobou inicialmente do expediente de modificación
de crédito baixo a modalidade de suplemento de crédito.
Con data 4 de maio do 2022, publicouse no BOP de Ourense
núm. 101 o anuncio da devandita aprobación, para os efectos
de que as persoas interesadas puidesen presentar alegacións ou
reclamacións. Unha vez transcorrido o prazo de quince (15
días), previsto no artigo 169 do texto refundido da Lei das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, sen que se presentasen reclamacións contra o
dito acordo, enténdese definitivamente aprobado o acordo inicial polo que se publica no BOP un resumo por capítulos do
orzamento do Concello de Xunqueira de Espadanedo para o ano
2022 e que queda do seguinte xeito:
Capítulos do orzamento de ingresos
1; Impostos directos; 215.000,00
2; Impostos indirectos; 20.000,00
3; Taxas e prezos públicos; 136.876,04
4; Transferencias correntes; 431.565,00
5; Ingresos patrimoniais; 6.355,00
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 91.203,96
8; Activos financeiros; 180.000,00
9; Pasivos financeiros; 84.000,00
Total orzamento de ingresos: 1.165.000,00
Capítulos do orzamento de gastos
1; Gastos de persoal; 460.199,34
2; Gastos en bens e servizos; 311.054,15
3; Gastos financeiros; 5.316,85
4; Transferencias correntes; 40.000,00
6; Investimentos reais; 83.790,00
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 264.639,66
Total orzamento de gastos: 1.165.000,00
Xunqueira de Espadanedo, 3 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
El día 29 de abril de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de
Xunqueira de Espadanedo aprobó inicialmente el expediente
de modificación de crédito bajo la modalidad de complemento
de crédito.
El 4 de mayo de 2022, se publicó en el BOP de Ourense núm.
101 el anuncio de tal aprobación para los efectos de que los
interesados pudiesen presentar alegaciones o reclamaciones.
Una vez transcurrido el plazo de quince (15 días) previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, sin que se hubiesen presentado reclamaciones contra dicho acuerdo, se entiende definitivamente aprobado el
acuerdo inicial, por lo que se publicarse en el BOP un resumen
por capítulos del presupuesto del Ayuntamiento de Xunqueira
de Espadanedo para el ano 2022 y que queda de la siguiente
manera:
Capítulos del presupuesto de ingresos
1; Impuestos directos; 215.000,00
2; Impuestos indirectos; 20.000,00
3; Tasas y precios públicos; 136.876,04
4; Transferencias corrientes; 431.565,00
5; Ingresos patrimoniales; 6.355,00
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
7; Transferencias de capital; 91.203,96
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8; Activos financieros; 180.000,00
9; Pasivos financieros; 84.000,00
Total presupuesto de ingresos: 1.165.000,00
Capítulos del presupuesto de gastos
1; Gastos de personal; 460.199,34
2; Gastos en bienes y servicios; 311.054,15
3; Gastos financieros; 5.316,85
4; Transferencias corrientes; 40.000,00
6; Inversiones reales; 83.790,00
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 264.639,66
Total presupuesto de gastos: 1.165.000,00
Xunqueira de Espadanedo, 3 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 1.315

mancomunidade voluntaria de concellos
da comarca de ourense

Bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego dual “Terra de Mosteiros 2021”.
Mediante o Decreto da Presidencia da Mancomunidade
Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense, do día 15 de
xuño de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria de axudas
a través de incentivos á contratación por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego dual “Terra de Mosteiros 2021”
e, en consecuencia, publícase o seu contido que é do seguinte
teor literal:
“Convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación
temporal por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego Terra de Mosteiros 2021”
Artigo 1. Finalidade e duración dos incentivos á contratación
por conta allea.
1.Os incentivos á contratación temporal por conta allea teñen
por finalidade facilitar a empleabilidade e ocupabilidade das
persoas participantes nos obradoiros duais de emprego, financiados a través da convocatoria 2021 de axudas e subvencións
a obradoiros duais de emprego, pola Dirección Xeral de
Formación e Colocación, pertencente á Consellería de Emprego
e Igualdade da Xunta de Galicia.
No obradoiro de emprego dual “Terra de Mosteiros 2021”
impartíronse os seguintes módulos de formación:
• Módulo A AGAR0309, actividades auxiliares en conservación
e mellora de montes.
• Módulo B, EOCB0210, revestimentos con pastas e morteiros
en construción.
2.A contratación temporal terá unha duración mínima de 3
meses.
3.A xornada da contratación temporal será a tempo completo.
Artigo 2. Entidades beneficiarias dos incentivos á contratación.
1.Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e as empresas, calquera que
sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda
que carezan de personalidade xurídica, cuxa actividade estea
directamente relacionada coa formación impartida nos obradoiros duais de emprego, e que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de
traballo radicados no ámbito territorial dos obradoiros duais de
emprego. No caso de sociedades civís, comunidades de bens e
unións temporais de empresas, deberá facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os
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compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar
para cada un deles, que terán igualmente a consideración de
beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa
representante ou apoderada única da agrupación, con poder
suficiente para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle
correspondan á agrupación. No suposto de unións temporais de
empresas, cada empresa que forme parte desta unión deberá
reunir os requisitos esixidos para acceder ás axudas.
2. Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as
administracións públicas, as sociedades públicas, nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.
3. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das
subvencións establecidas neste programa as persoas ou entidades nas que concorran algunha das circunstancias previstas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia:
a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda
da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse declaradas en concurso salvo que en este adquirise eficacia un convenio, estar
suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme á
Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado
na sentenza de cualificación do concurso.
c) Dar lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á
resolución firme de calquera contrato subscrito coa
Administración.
d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que exerzan a representación legal
doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.
e) Non estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pago
algunha outra débeda coa Administración pública da
Comunidade Autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado
regulamentariamente como paraíso fiscal.
g) Non estar ao corrente de pago de obrigacións por reintegro
de subvencións nos termos regulamentariamente establecidos.
h) Ser sancionada, mediante resolución firme, coa perda da
posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.
i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria
as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.
j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade
beneficiaria as asociacións incursas nas causas de prohibición
previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica
1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación,
nin as asociacións respecto das que se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4
da Lei orgánica 1/2002, mentres non recaia resolución xudicial
firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente rexistro.
4. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria as
entidades solicitantes que estean excluídas do acceso aos
beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego,
conforme co establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado
polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
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5. A xustificación por parte das persoas ou entidades solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas nos números
3 e 4 anteriores para obter a condición de beneficiario realizarase mediante declaración responsable.
Artigo 3. Contía dos incentivos
1. Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención
fixa de 1.500 € por cada traballador/a, correspondente ao contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.
2. Os beneficios establecidos á contratación neste programa
non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para
a mesma finalidade, superar o 100 % do custo salarial das mensualidades obxecto de subvención.
Artigo 4. Exclusións. Exclúense dos beneficios regulados neste
programa:
1. As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para prestar servizos
noutras empresas mediante contratos de posta a disposición.
2. Os contratos realizados co/a cónxuxe, as persoas ascendentes, as persoas descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou das persoas que teñan cargos de dirección
ou sexan membros dos órganos de administración das empresas
que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se
produzan con estes últimos. Non será aplicable esta exclusión
cando a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora
autónoma que contrate como persoa traballadora por conta
allea os fillos e fillas menores de 30 anos, tanto se conviven ou
non con ela, ou cando se trate dunha persoa traballadora autónoma sen persoas asalariadas e contrate un só familiar menor
de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.
3. As contratacións realizadas con persoas traballadoras que
nos 24 meses anteriores á data da contratación prestasen servizos na mesma empresa, segundo o establecido no artigo 2 do
Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro
de 2013, mediante un contrato de carácter indefinido, ou nos
últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal ou
mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por anticipación da idade de xubilación. O disposto
neste parágrafo será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador ou da traballadora con
empresas ás cales a persoa solicitante dos beneficios sucedese
en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.
Artigo 5. Prazos e solicitudes.
1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables deberán presentarse no prazo de 7 días naturais, contado
desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP,
en calquera dos rexistros indicados na Lei 39/2015 de procedemento administrativo común. Se a solicitude se presentase nun
rexistro que non sexa o Rexistro da Mancomunidade, deberá
comunicarse mediante o correo da Mancomunidade info@mancourense.gal a dita circunstancia no mesmo día da presentación da solicitude. Sen prexuízo do anterior, esta convocatoria
será publicada na sede electrónica da Mancomunidade
Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense.
2. As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado
que figura como anexo, xunto coa seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada ou cotexada:
a. Copia do DNI, NIE ou NIF da empresa, e poder suficiente
para actuar en nome da entidade.
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b. Declaración no que conste o persoal de todos os centros de
traballo da empresa en Galicia no mes anterior ao mes de
publicación da presente convocatoria, segundo o modelo do
anexo.
c. Declaración responsable de que posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da
axuda.
d. Indicación do número de alumnos do obradoiro de emprego
dual que desexa contratar (cun máximo de 13) indicando o
módulo de formación requirido dos impartidos no obradoiro:
- Modulo A, AGAR0309, actividades auxiliares en conservación
e mellora de montes.
- Modulo B, EOCB0210, revestimentos con pastas e morteiros
en construción.
Advírtese de que non todos os alumnos que se solicite empregar
deben pertencer ao mesmo módulo e que é posible solicitar subvención pola contratación de dous alumnos do mesmo módulo.
Artigo 6. Xustificación e pago
A empresa ou empresas adxudicatarias da subvención deberán
manter no cadro de persoal os traballadores contratados ao
abeiro destas bases durante un prazo de tres meses contados
desde o inicio da contratación (a data límite para o inicio da
contratación será do día 4 de agosto de 2022) e remitir os datos
desta contratación á Mancomunidade Voluntaria de Concellos
da Comarca de Ourense para posterior remisión á Consellería
de Emprego e Igualdade, Xefatura Territorial de Ourense.
- Xustificación inicial: debe presentarse a seguinte documentación ao inicio da contratación (a data límite de inicio será o
día 4 de agosto de 2022):
a) Copia dos contratos de traballo.
b) Copia de alta na Seguridade Social.
c) Número de conta bancaria onde quere que se lle ingrese a
subvención
- Xustificación final: debe presentarse unha vez finalice a
contratación:
a) Nóminas aboadas aos traballadores.
b) Documento bancario acreditativo do ingreso do salario aos
traballadores.
c) Declaración do conxunto de axudas solicitadas e aprobadas
ou concedidas ou pendentes de resolución para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes ou
que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións.
d) Foto do cartel informativo en tamaño A4 no local no que se
realicen os servizos subvencionados e no que deben figurar de
xeito visible os servizos subvencionados. Tamén debe constar o
financiamento por parte da Consellería de Emprego e Igualdade.
e)Xustificación de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou ser debedor en virtude de
resolución firme declarativa de orixe de reintegro.
Unha vez que a empresa presente a documentación xustificativa, será a Consellería de Emprego e Igualdade directamente,
ou a Mancomunidade por intermediario da Consellería, quen
realice o pago da subvención á empresa ou ás empresas adxudicatarias, que devolverán o xustificante bancario de ingreso
da subvención na súa conta.
O pago das subvencións quedará condicionado á presentación
da documentación xustificativa para o pago no prazo, nos termos e no modo establecido neste artigo.
Artigo 7. Obrigacións das entidades beneficiarias
1.Incorporar a persoa nun posto de traballo directamente
relacionado coa formación recibida no obradoiro dual de
emprego.
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2. Manter no seu persoal a persoa contratada polo período de
duración do contrato obxecto de subvención. No caso de extinción do contrato de traballo temporal polas causas previstas na
normativa laboral vixente con anterioridade á finalización do
período esixible, a empresa deberá comunicar esta circunstancia á entidade promotora dos obradoiros duais de emprego no
prazo de sete días desde que se produza, para promover a súa
substitución nas mesmas condicións e ofertar a cobertura do
posto de traballo vacante a outras persoas participantes no
obradoiro, que non fosen contratadas previamente.
3. Como consecuencia da contratación temporal pola que se
solicita a subvención, ten que incrementarse o emprego neto
da entidade solicitante no ámbito territorial de Galicia respecto ao mes anterior ao mes de realización da contratación pola
que se solicita a subvención. Para o cálculo do incremento do
persoal non se computarán as persoas traballadoras cuxo contrato de traballo se extinga por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario que non sexan declarados improcedentes, ou cuxas baixas se produciron por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación, incapacidade permanente
total ou absoluta ou gran invalidez legalmente recoñecidas, ou
por finalización do contrato.
4. As contratacións polas que se solicita subvención deberán
formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na
forma regulamentariamente establecida.
Artigo 8. Competencia
A competencia para resolver as solicitudes de axudas corresponderá ao presidente da Mancomunidade Voluntaria de
Concellos da Comarca de Ourense, sen prexuízo da súa delegación na Asemblea da Mancomunidade.
Artigo 9. Procedemento de concesión, instrución e tramitación
Dado que ao abeiro destas bases poden outorgarse como
máximo 19.500 euros de subvención, o que permite como máximo a contratación de trece persoas, de acordo co establecido
no artigo 3, establécense as seguintes normas para determinar
que entidades serán as beneficiarias.
Para determinar as entidades beneficiarias atenderase á orde
de presentación de solicitudes ata esgotar o crédito total de
19.500 euros (1.500 euros por alumno, o que supón un máximo
de trece contratos para subvencionar), do seguinte xeito:
1) Se a entidade que presenta a solicitude de subvención en
primeiro lugar indica ter a intención de contratar a trece alumnos do obradoiro, outorgaráselle unha subvención por importe
de 19.500 euros, con independencia do módulo ou módulos a
que pertenzan os trece alumnos que manifesta ter intención de
contratar.
2) Se a entidade que presenta a solicitude de subvención en
primeiro lugar indica ter a intención de contratar a un número
inferior a trece alumnos do obradoiro, outorgaráselle unha subvención polo importe correspondente (1.500 euros por alumno)
con independencia do módulo ou módulos aos que pertenzan os
alumnos que manifesta ter a intención de contratar. Neste
caso, á entidade que presente a solicitude de subvención en
segundo lugar, outorgaráselle unha subvención polo importe de
1.500 euros por alumno, sen que en ningún caso a contía do
total das subvencións outorgadas polo concello a todas as entidades solicitantes, ao abeiro destas bases poida superar os
19.500 euros.
3) O criterio disposto no apartado 2) aplicarase sucesivamente
ao resto das empresas interesadas por orde de entrada de solicitude ata esgotar a contía total da subvención que acada o
importe de 19.500 euros (importe de 1.500 euros por alumno
ata un máximo de trece alumnos).
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A instrución do procedemento de concesión destas subvencións correspóndelle á axente de emprego ou á persoa que a
substitúa, encargada da tramitación do obradoiro dual 2021,
quen tras a presentación de documentación polas distintas
empresas solicitantes e tras os trámites necesarios realizará un
informe proposta indicando os posibles beneficiarios para a súa
elevación ao presidente.
Artigo 10. Resolución e recursos
1. As resolucións de concesión ou denegación serán sempre
motivadas.
2. O prazo para resolver e notificar é dun mes, que se computará desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Logo de transcorrer o
devandito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo
23.5 da Lei de subvencións de Galicia.
3. Unha vez notificada a resolución polo órgano competente,
as entidades propostas como beneficiarias dispoñerán dun
prazo de dez días para a súa aceptación; logo de transcorrido
este, sen que se produza manifestación expresa, entenderase
tacitamente aceptada.
4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a
vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano
competente da xurisdición contencioso-administrativa, de
acordo co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso administrativa. Poderá formularse,
con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun
mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada,
de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Artigo 11. Incompatibilidades e concorrencia
1. As axudas previstas neste programa para as contratacións
por conta allea son incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas
como medida de fomento de emprego. Con todo, serán compatibles, no seu caso, coas bonificacións ou reducións de cotizacións á Seguridade Social.
2. Os incentivos establecidos neste programa serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade da Unión
Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou
privados pero, sen que en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras poidan superar os límites establecidos
pola Unión Europea e os que establece o artigo 17.3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 12. Perda do dereito ao cobro da subvención e reintegro
1. Procederá a perda do dereito ao cobro da subvención, así
como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a
esixencia dos xuros de mora correspondentes desde o momento
do pago da subvención ata a data en que se acorde a orixe do
reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
2. Os obrigacións de reintegro establecidas nesta orde, entenderanse sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo
5/2000, do 4 de agosto, que aproba o texto refundido da Lei
sobre infraccións e sancións na orde social.
3. Entenderase que se produce un incumprimento parcial e,
por tanto, procederá o reintegro parcial dos incentivos cando a
persoa traballadora subvencionada cesa na súa relación laboral
antes de que transcorra o período mínimo de subvención e a
empresa non proceda a substituílo.
Artigo 13. Devolución voluntaria da subvención.
1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado

n.º 142 · Mércores, 22 xuño 2022

17

polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da
Administración, a devolución total ou parcial da subvención
concedida, mediante o seu ingreso na conta da entidade promotora do obradoiro dual de emprego, en concepto de devolución voluntaria da subvención.
2. En todo caso, a entidade beneficiaria deberá presentar
ante o órgano concedinte copia xustificativa da devolución
voluntaria realizada, en que conste a data do ingreso, o seu
importe, o número do expediente e la denominación da subvención concedida.
Artigo 14. Política de privacidade e tratamento de datos
Información relativa ao tratamento e protección de datos da
Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de
Ourense (en diante, responsable do tratamento). En cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais
(LOPDGDD) e tendo en conta as disposicións do Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de
abril de 2016 (RXPD), relativo á protección das persoas físicas
no tratamento de datos persoais e os respectivos artigos 13 e
14 do citado RXPD, informámoslle de que os datos de carácter
persoal que vostede nos facilite ou achegue con esta solicitude
e formen parte do expediente, serán incorporados a un Rexistro
de Actividades de Tratamento de Servizos da Mancomunidade
Voluntaria de Municipios da Comarca de Ourense.
14.1. O responsable do tratamento dos seus datos persoais
será a Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de
Ourense.
14.2. Finalidade do tratamento dos seus datos persoais:
determinar as empresas beneficiarias das axudas e subvencións
de empresas que optan pola contratación de alumnos/as do
obradoiro.
14.3. Lexitimación para o tratamento dos datos: solicitante
da axuda de acordo coa Orde do 31 de decembro de 2020, pola
que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade
Autónoma de Galicia. DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021.
14.4. Información de dereitos que pode exercer: todo titular
e usuario terá dereito a obter confirmación de se estamos tratando os seus datos persoais, o dereito de acceso, a rectificar
e suprimir os datos, solicitar a portabilidade destes, a opoñerse
ao seu tratamento e a solicitar a limitación destes, tamén no
caso de considerar que os seus dereitos non son atendidos, a
presentar reclamacións ante a autoridade de control
https://www.aepd.es/, para tramitar os seus dereitos poderá
solicitalos ante o Rexistro deste responsable do tratamento en:
Paderne 1, (32112) Paderne de Allariz (Ourense) ou ben dirixíndose por vía mail a: mancourense@hotmail.com, as ditas solicitudes deberán dirixirse á delegada de Protección Datos, facer
referencia ao dereito que pretende exercer e achegar copia do
seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique.
14.5.Segredo e seguridade dos datos: este responsable de tratamento aplica as medidas de seguridade tomando como referencia as establecidas no ENS e as exixencias de RXPD e
LOPDGDD en canto a medidas de seguridade e do cumprimento
normativo de seguridade no tratamento.
14.6. Cesión de datos: non están previstas cesións máis alá
das sinaladas nestas bases, con excepción da Consellería de
Emprego e Igualdade para a xustificación da axuda.
Paderne de Allariz. O presidente.
Asdo.: José Antonio Blanco Pérez.
Documento asinado dixitalmente.
(Ver anexos páx. 18-19)
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Anexo I
Bases d a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea
do alumnado do obradoiro de emprego Terra de Mosteiros 2021

Solicitude
Datos da entidade solicitante
Razón social:

NIF:

Domicilio:

Código postal:
Provincia:
Concello:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

E, na súa representación (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

Nome:

Apelidos:
NIF:

Datos para os efectos de notificacións:

Método de notificación preferente (electrónica, postal, correo electrónico):

Enderezo postal

Código postal
Provincia
Concello

Datos bancarios:

Titular da conta

Número de conta IBAN

Subvención solicitada: solicítase axuda para a contratación de persoa/s alumno/s do obradoiro de emprego
Número de alumnos do módulo A que desexa contratar

Número de alumnos do módulo B que desexa contratar
(Nota: o número total de contratos para os que se solicita a subvención non será superior a 13).
A persoa representante declara:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade para a que se solicita esta
subvención.
Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para a mesma finalidade para a que se solicita esta
subvención, que son as que a continuación se relacionan.
Organismo

Importe
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Así mesmo comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas
ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
1. Que en relación coas axudas de mínimos
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda de mínimos

Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas de mínimos, que son as que a continuación se relacionan.
Organismo

Ano

Disposición reguladora

Importe

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas en réxime de mínimos solicite e/ou obteña doutras

administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

3. Que posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

4. Que o persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia, o mes anterior ao mes de publicación da presente

convocatoria é de__________________

5. Que son certos cantos datos figuran nesta solicitude, que coñece as estipulacións da presente convocatoria e que cumpre

os requisitos sinalados nela.

6. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de

subvenciones de Galicia.

7. Non estar excluídos de acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme co

establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real

decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8. Que a entidade solicitante cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de beneficiaria segundo o artigo 10

da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; especificamente, estar ao día no cumprimento das obrigacións

tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da

Comunidade Autónoma de Galicia.
Documentación que se presenta:

DNI/NIE da persoa representante:

NIF da entidade solicitante:

Poder para actuar en nome da entidade:

Certificación bancaria do número de conta:

Lugar e data:

Sinatura da persoa solicitante ou representante
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Mancomunidad Voluntaria de Municipios
de la Comarca de Ourense

Mediante el Decreto de la Presidencia de la Mancomunidad
Voluntaria de Municipios de la Comarca de Ourense, del día 15
de junio de 2022, se aprobaron las bases de la convocatoria de
ayudas a través de incentivos a la contratación por cuenta
ajena del alumnado del taller de empleo dual “Terra de
Mosteiros 2021” y, en consecuencia, se publica su contenido
que es del siguiente tenor literal:
“Convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena del alumnado del taller de
empleo Terra de Mosteiros 2021”.
Artículo 1. Finalidad y duración de los incentivos a la contratación por cuenta ajena.
1.Los incentivos a la contratación temporal por cuenta
ajena tienen por finalidad facilitar la empleabilidad y ocupabilidad de las personas participantes en los talleres duales
de empleo, financiados a través de la convocatoria 2021 de
ayudas y subvenciones a talleres duales de empleo, por la
Dirección General de Formación y Colocación, perteneciente
a la Consellería de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia.
En el taller de empleo dual “Terra de Mosteiros 2021” se
impartieron los siguientes módulos de formación:
• Modulo A AGAR0309, actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes.
• Modulo B, EOCB0210, revestimientos con pastas y morteros
en construcción.
2.La contratación temporal tendrá una duración mínima de 3
meses.
3.La jornada de la contratación temporal será a tiempo completo.
Artículo 2. Entidades beneficiarias de los incentivos a la contratación.
1.Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos a la
contratación las personas empleadoras y las empresas, cualquier que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las
personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades
de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, cuya
actividad esté directamente relacionada con la formación
impartida en los talleres duales de empleo, y que contraten
trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar
servicios en centros de trabajo radicados en el ámbito territorial de los talleres duales de empleo. En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales
de empresas deberá hacerse constar expresamente, tanto en
la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención que se va a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiario. En cualquiera caso, deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la
agrupación, con poder suficiente para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, le correspondan a la agrupación.
En el supuesto de uniones temporales de empresas, cada
empresa que forme parte de esta unión deberá reunir los
requisitos exigidos para acceder a las ayudas.
2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las
administraciones públicas, las sociedades públicas, ni las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.
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3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de
las subvenciones establecidas en este programa las personas o
entidades en las que concurran alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia:
a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, encontrarse declaradas en concurso salvo que en este adquiriera eficacia un
convenio, estar sujetas la intervención judicial o ser inhabilitadas conforme a la Ley concursal sin que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de cualificación
del concurso.
c) Dar lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables,
a la resolución firme de cualquiera contrato suscrito con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ejerzan la representación
legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de
incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o tener pendiente
de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la
Comunidad Autónoma en los términos reglamentariamente
establecidos.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos reglamentariamente establecidos.
h) Ser sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, o la Ley General
Tributaria.
i) No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) En ningún caso podrán obtener la condición de entidad
beneficiaria las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asociación, ni las asociaciones respecto de las
que se suspendió el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penitenciaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley Orgánica 1/2002, mientras no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el
correspondiente registro.
4. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las
entidades solicitantes que estén excluidas del acceso a los
beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo, conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46 bis del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.
5. La justificación por parte de las personas o entidades solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones contenidas en
los números 3 y 4 anteriores para obtener la condición de
beneficiario se realizará mediante declaración responsable.
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Artículo 3. Cuantía de los incentivos.
1. Los contratos temporales se incentivarán con una subvención fija de 1.500 € por cada trabajador/a, correspondiente al
contrato mínimo de 3 meses a jornada completa.
2. Los beneficios establecidos a la contratación en este programa no podrán, en concurrencia con otras ayudas públicas
para la misma finalidad, superar el 100 % del coste salarial de
las mensualidades objeto de subvención.
Artículo 4. Exclusiones. Se excluyen de los beneficios regulados en este programa:
1. Las relaciones laborales de carácter especial previstas en
el artículo 2.1 del 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 o en otras disposiciones legales,
así como las contrataciones de trabajadores o trabajadoras
para prestar servicios en otras empresas mediante contratos
de puesta a disposición.
2. Los contratos realizados con el/la cónyuge, las personas
ascendentes, las personas descendentes y demás parientes, por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
de la empresaria o empresario o de las personas que tengan
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. No
será aplicable esta exclusión cuando la persona empleadora
sea una persona trabajadora autónoma que contrate como persona trabajadora por cuenta ajena a los hijos e hijas menores
de 30 años, tanto si conviven o no con ella, o cuando se trate
de una persona trabajadora autónoma sin personas asalariadas
y contrate a un solo familiar menor de 45 años que no conviva
en su hogar ni esté a su cargo.
3. Las contrataciones realizadas con personas trabajadoras
que en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación
hubiesen prestado servicios en la misma empresa, según lo
establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) 1407/2013 de
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, mediante un contrato
de carácter indefinido, o en los últimos 3 meses mediante un
contrato de carácter temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de relevo por anticipación de la edad de jubilación. Lo dispuesto en este párrafo será también de aplicación
en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador o
de la trabajadora con empresas a las cuales la persona solicitante de los beneficios sucediera en virtud de lo establecido en
el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Artículo 5. Plazos y solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables deberán presentarse en el plazo de 7 días naturales,
contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, en cualquiera de los registros indicados en la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Si la
solicitud se presentara en un registro que no sea el Registro de
la Mancomunidad, deberá comunicarse al correo de la
Mancomunidad info@mancourense.gal dicha circunstancia en
el mismo día de la presentación de la solicitud. Sin perjuicio
de lo anterior, esta convocatoria será publicada en la sede
electrónica de la Mancomunidade Voluntaria de Municipios de
la Comarca de Ourense.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo normalizado que figura como anexo, junto con la siguiente documentación, original o copia compulsada o cotejada:
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a. Copia del DNI, NIE o NIF de la empresa, y poder suficiente
para actuar en nombre de la entidad.
b. Declaración en la que conste el personal de todos los centros de trabajo de la empresa en Galicia en el mes anterior al
mes de publicación de la presente convocatoria, según el
modelo del anexo.
c. Declaración responsable de que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
de la ayuda.
d. Indicación del número de alumnos del taller de empleo
dual que desea contratar (con un máximo de 13) indicando el
módulo de formación requerido de los impartidos en el taller:
- Modulo A, AGAR0309, actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes.
- Modulo B, EOCB0210, revestimientos con pastas y morteros
en construcción.
Se advierte que no todos los alumnos que se solicite emplear
deben pertenecer al mismo módulo y que es posible solicitar
subvención por la contratación de dos alumnos del mismo
módulo.
Artículo 6. Justificación y pago
La empresa o empresas adjudicatarias de la subvención deberán mantener en la plantilla de personal a los trabajadores
contratados al amparo de estas bases durante un plazo de tres
meses contados desde el inicio de la contratación (la fecha
límite para el inicio de la contratación será del día 4 de agosto
de 2022) y remitir los datos de esta contratación a la
Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de
Ourense para posterior remisión a la Consellería de Empleo e
Igualdad, Jefatura territorial de Ourense.
- Justificación inicial: debe presentarse la siguiente documentación al inicio de la contratación (fecha límite de inicio
será el día 4 de agosto de 2022):
a) Copia de los contratos de trabajo.
b) Copia de alta en la Seguridad Social.
c) Número de cuenta bancaria donde quiere que se le ingrese
la subvención
- Justificación final: debe presentarse una vez finalice la contratación:
a) Nóminas abonadas a los trabajadores.
b) Documento bancario acreditativo del ingreso del salario a
los trabajadores.
c) Declaración del conjunto de ayudas solicitadas y aprobadas
o concedidas o pendientes de resolución para la misma finalidad, de las distintas administraciones públicas competentes o
que no solicitó ni percibió otras ayudas o subvenciones.
d) Foto del cartel informativo en tamaño A4 en el local en el
que se realicen los servicios subvencionados y en el que deben
figurar de manera visible los servicios subvencionados.
También debe constar la financiación por parte de la
Consellería de Empleo e Igualdad.
e) Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de
sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social y no
tener pendiente de pago alguna otra deuda con la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
o ser deudor en virtud de resolución firme declarativa de origen de reintegro.
Una vez que la empresa presente la documentación justificativa, será la Consellería de Empleo e Igualdad directamente, o
la Mancomunidad por intermediario de la Consellería, quien
realice el pago de la subvención a la empresa o a las empresas
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adjudicatarias, que devolverán el justificante bancario de
ingreso de la subvención en su cuenta.
El pago de las subvenciones quedará condicionado a la presentación de la documentación justificativa para el pago en el plazo,
en los términos y en el modo establecido en este artículo.
Artículo 7. Obligaciones de las entidades beneficiarias
1.Incorporar a la persona en un puesto de trabajo directamente relacionado con la formación recibida en el taller dual
de empleo.
2. Mantener en su personal a la persona contratada por el
período de duración del contrato objeto de subvención. En el
caso de extinción del contrato de trabajo temporal por las causas previstas en la normativa laboral vigente con anterioridad
a la finalización del período exigible, la empresa deberá comunicar esta circunstancia a la entidad promotora de los talleres
duales de empleo en el plazo de siete días desde que se produzca, para promover su relevo en iguales condiciones y ofertar la cobertura del puesto de trabajo vacante a otras personas
participantes en el taller, que no hubiesen sido contratadas
previamente.
3. A consecuencia de la contratación temporal por la que se
solicita la subvención, tiene que incrementarse el empleo neto
de la entidad solicitante en el ámbito territorial de Galicia
respecto al mes anterior al mes de realización de la contratación por la que se solicita la subvención. Para el cálculo del
incremento del personal no se computarán las personas trabajadoras cuyo contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario que no sean declarados improcedentes, o cuyas bajas se produjeron por dimisión de la persona trabajadora o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente reconocidas, o por finalización del contrato.
4. Las contrataciones por las que se solicita subvención deberán formalizarse y comunicarse a la oficina pública de empleo
en la forma reglamentariamente establecida.
Artículo 8. Competencia
La competencia para resolver las solicitudes de ayudas
corresponderá al presidente de la Mancomunidad voluntaria de
Municipios de la Comarca de Ourense, sin perjuicio de su delegación en la Asamblea de la Mancomunidad.
Artículo 9. Procedimiento de concesión, instrucción y tramitación.
Dado que al amparo de estas bases pueden otorgarse como
máximo 19.500 euros de subvención, permitiéndose como
máximo la contratación de trece personas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3, se establecen las siguientes normas para determinar qué entidades serán las beneficiarias.
Para determinar las entidades beneficiarias se atenderá a la
orden de presentación de solicitudes hasta agotar el crédito
total de 19.500 euros (1.500 euros por alumno, lo que supone
un máximo de trece contratos para subvencionar), de la
siguiente manera:
1) Si la entidad que presenta la solicitud de subvención en
primer lugar indica tener la intención de contratar a trece
alumnos del taller, se le otorgará una subvención por importe
de 19.500 euros, con independencia del módulo o módulos a
que pertenezcan los trece alumnos que manifiesta tener la
intención de contratar.
2) Si la entidad que presenta la solicitud de subvención en
primer lugar indica tener intención de contratar a un número
inferior a trece alumnos del taller se le otorgará una subven-
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ción por el importe correspondiente (1.500 euros por alumno)
con independencia del módulo o módulos a los que pertenezcan
los alumnos que manifiesta tener la intención de contratar. En
este caso, a la entidad que presente solicitud de subvención en
segundo lugar se le otorgará una subvención por el importe de
1.500 euros por alumno, sin que en ningún caso la cuantía del
total de las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento a
todas las entidades solicitantes al amparo de estas bases pueda
superar los 19.500 euros.
3) El criterio dispuesto en el apartado 2) se aplicará sucesivamente al resto de las empresas interesadas por orden de
entrada de solicitud hasta agotar la cuantía total de la subvención que alcanza el importe de 19.500 euros (importe de 1.500
euros por alumno hasta un máximo de trece alumnos).
La instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones le corresponde a la agente de empleo o persona que
la sustituya encargada de la tramitación del taller dual 2021,
quien tras la presentación de documentación por las distintas
empresas solicitantes y tras los trámites necesarios realizará
un informe propuesta indicando los posibles beneficiarios para
su elevación al presidente.
Artículo 10. Resolución y recursos
1. Las resoluciones de concesión o denegación serán siempre
motivadas.
2. El plazo para resolver y notificar es de un mes, que se computará desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro
del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se dicte resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 23.5 de la Ley de Subvenciones de Galicia.
3. Después de notificada la resolución por el órgano competente, las entidades propuestas como beneficiarias dispondrán
de un plazo de diez días para su aceptación; una vez transcurrido este, sin que se produzca manifestación expresa, se
entenderá tácitamente aceptada.
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y contra ellas cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Podrá formularse, con carácter potestativo,
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que dictó la resolución impugnada, de conformidad con
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 11. Incompatibilidades y concurrencia
1. Las ayudas previstas en este programa para las contrataciones por cuenta ajena son incompatibles con otras que, por
los mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones
públicas como medida de fomento de empleo. Con todo, serán
compatibles, en su caso, con las bonificaciones o reducciones
de cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Los incentivos establecidos en este programa serán compatibles con cualquier otra ayuda para distinta finalidad de la Unión
Europea, de otras administraciones públicas o entes públicos o
privados, pero sin que, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras puedan superar los límites establecidos por la
Unión Europea y los que establece el artículo 17.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
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Artículo 12. Pérdida del derecho al cobro de la subvención y
reintegro
1. Procederá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, así como el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y la exigencia de los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde el origen del reintegro, en los casos
previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia.
2. Las obligaciones de reintegro establecidas en esta orden,
se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.
3. Se entenderá que se produce un incumplimiento parcial y,
por tanto, procederá el reintegro parcial de los incentivos
cuando la persona trabajadora subvencionada cesa en su relación laboral antes de que transcurra el período mínimo de subvención y la empresa no proceda a sustituirlo.
Artículo 13. Devolución voluntaria de la subvención
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del
Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones
de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero,
las entidades beneficiarias podrán realizar, sin el requerimiento previo de la Administración, la devolución total o parcial de
la subvención concedida, mediante su ingreso en la cuenta de
la entidad promotora del taller dual de empleo, en concepto
de devolución voluntaria de la subvención.
2. En todo caso, la entidad beneficiaria deberá presentar
ante el órgano concedente copia justificativa de la devolución
voluntaria realizada, en que conste la fecha del ingreso, su
importe, el número del expediente y la denominación de la
subvención concedida.
Artículo 14. Política de privacidad y tratamiento de datos
Información relativa al tratamiento y Protección de Datos de
la Mancomunidade Voluntaria de Municipios de la Comarca de
Ourense (en adelante, Responsable del Tratamiento) le informa de que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales ( LOPDGDD) y teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 ( RXPD), relativo
a la protección de las personas físicas en el tratamiento de
datos personales y los respectivos artículos 13 y 14 del citado
RXPD, le informamos de que los datos de carácter personal que
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usted nos facilite o aporte a esta solicitud y formen parte del
expediente, serán incorporados a un Registro de Actividades de
Tratamiento de Servicios de la Mancomunidad Voluntaria de
Municipios de la Comarca de Ourense.
14.1. Responsable del tratamiento de sus datos personales:
Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de
Ourense.
14.2. Finalidad del tratamiento de sus datos personales:
determinar empresas beneficiarias de las ayudas y subvenciones de empresas que optan por la contratación de alumnos/as
del Obradoiro.
14.3. Legitimación para el tratamiento de los datos: solicitante de la ayuda de acuerdo a la Orden de 31 de diciembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para los talleres duales de empleo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, DOG núm. 22, de 3 de febrero de 2021.
14.4. Información de derechos que puede ejercer: todo
titular y usuario tendrá derecho a obtener confirmación de
si estamos tratando sus datos personales, el derecho de
acceso, a rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, a oponerse a su tratamiento y solicitar
la limitación de este, también en el caso de considerar que
sus derechos no son atendidos a presentar reclamaciones
ante la autoridad de control https://www.aepd.es/, para
tramitar sus derechos podrá solicitarlos ante el Registro de
este, responsable del tratamiento en: Paderne 1, (32112)
Paderne de Allariz (Ourense) o bien dirigiéndose por vía mail
la: mancourense@hotmail.com, dichas solicitudes deberán
dirigirse a la delegada de Protección Datos, hacer referencia
al derecho que pretende ejercer y aportar copia de su
DNI/NIF o documento que lo/la identifique.
14.5. Secreto y seguridad de los datos: este responsable de
tratamiento aplica las medidas de seguridad tomando como
referencia las establecidas en el ENS y las exigencias de RXPD
y LOPDGDD en cuanto a medidas de seguridad y del cumplimiento normativo de seguridad en el tratamiento.
14.6. Cesión de datos: no están previstas cesiones más allá de
las señaladas en las presentes bases, con excepción de la
Consellería de Empleo e Igualdad para la justificación de la
ayuda.
Paderne de Allariz. El presidente.
Fdo.: José Antonio Blanco Pérez.
Documento firmado digitalmente.
(Ver anexos pág. 24-25)
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Anexo I
Bases d e l a convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por
cuenta ajena d e l alumnado del taller de empleo Terra de Mosteiros 2021
Solicitud

Datos de la entidad solicitante:
Razón social:
NIF:

Domicilio:

Código postal:
Provincia:

Ayuntamiento:

Teléfono:
Fax:

Correo electrónico:

Y, en su representación (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquiera medio válido en derecho)

Nombre:

Apellidos:
NIF:

Datos para efecto de notificaciones:

Método de notificación preferente (electrónica, postal, correo electrónico):
Dirección postal:
Código postal:
Provincia:

Ayuntamiento:

Datos bancarios:

Titular de la cuenta:

Número de cuenta IBAN:

Subvención solicitada: se solicita ayuda para la contratación de persona/s alumno/s del taller de empleo
Número de alumnos del módulo A que desea contratar
Número de alumnos del módulo B que desea contratar

(Nota: el número total de contratos para los que se solicita la subvención no será superior a 13)

La persona representante declara:
1.
Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

Organismo

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que se solicita esta subvención.
Sí solicitó y/o se le concedió otras ayudas para la misma finalidad para la que se solicita esta subvención,
que son las que a continuación se relacionan.
Importe
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Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga de otras administraciones
públicas u otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

2. Que en relación con las ayudas de mínimos

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda de mínimos.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas de mínimos, que son las que a continuación se relacionan.

Organismo

Año

Disposición reguladora

Importe

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas en régimen de mínimos solicite y/u obtenga de

otras administraciones públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta decla-

ración.

3. Que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.

4. Que el personal de todos los centros de trabajo de la empresa en Galicia el mes anterior al mes de publicación de la
presente convocatoria es de___________________

5. Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente convocatoria

y que cumple los requisitos señalados en la misma.

6. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subven-

ciones de Galicia.

7. No estar excluidos de acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46 bis del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en la Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

8. Que la entidad solicitante cumple los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiaria según el artículo

10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; específicamente, estar al día en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Documentación que se presenta:

DNI/ NIE de la persona representante

NIF de la entidad solicitante

Poder para actuar en nombre de la entidad

Certificación bancaria del número de cuenta.
Lugar y fecha.
Firma de la persona solicitante o representante.
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