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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a arnoia

Anuncio

Unha vez aprobado polo Pleno deste concello o expediente de
modificación de créditos n.º 1/17, dentro do vixente orzamento de 2017, en cumprimento do disposto no artigo 177.2, en
relación co 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quince
días hábiles, na Secretaría deste concello, a fin de que durante
este prazo, que empezará a contarse dende o día seguinte ao
da inserción deste edicto no BOP, poderán formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ao alcalde-presidente deste concello.
A Arnoia, 16 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Anuncio

Una vez aprobado por el Pleno de este ayuntamiento el expediente de modificación de créditos n.º 1/17, dentro del vigente presupuesto de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 177.2, en relación con el 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público, por el plazo de quince días hábiles, en la
Secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante este
plazo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOP, podrán formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser
dirigidas al alcalde-presidente de este ayuntamiento.
A Arnoia, 16 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
R. 3.245

a arnoia

Anuncio

Unha vez aprobada inicialmente polo Pleno, na sesión realizada con data 14 de outubro de 2017, a Ordenanza reguladora da
administración electrónica, segundo o disposto no artigo 40 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
exponse ao público o expediente polo prazo de trinta días
dende o seguinte ao da publicación deste anuncio, para os
efectos de exame e reclamacións.
A Arnoia, 16 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Anuncio

Una vez aprobada inicialmente por el Pleno, en la sesión celebrada con fecha 14 de octubre de 2017, la Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se expone al público el expediente por el plazo de treinta días desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio, a los efectos de examen y
reclamaciones.
A Arnoia, 16 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
R. 3.243
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a arnoia

Edicto

O Pleno do concello, na sesión realizada con data 14 de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens
inmobles.
En cumprimento do disposto no artigo 17.3 do RDL 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público o expediente
durante o prazo de 30 días, durante os cales os interesados
poderán examinalo e presentar as reclamacións ou observacións que estimen oportunas.
A Arnoia, 16 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Edicto

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión celebrada con fecha
14 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público el expediente durante el plazo de 30 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
A Arnoia, 16 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
R. 3.242

Barbadás

O Pleno da Corporación, na sesión do día 7 de novembro de
2017, aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora da
taxa pola prestación do servizo de vertidos de augas residuais
de calquera clase.
De conformidade co disposto no artigo 17 do Texto refundido
2/2004, do 5 de marzo, da Lei reguladora das facendas locais,
a dita ordenanza encóntrase exposta ao público no taboleiro de
anuncios do concello e a disposición dos administrados nas
dependencias municipais, para os efectos de presentación de
alegacións, durante un prazo de 30 días a partir da publicación
deste anuncio.
Barbadás, 8 de novembro de 2017. O alcalde.
El Pleno de la Corporación, en la sesión del día 7 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Vertidos
de Aguas Residuales de Cualquier Clase.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, dicha ordenanza se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y a
disposición de los administrados en las dependencias municipales, a los efectos de presentación de alegaciones, durante
un plazo de 30 días a partir de la publicación del presente
anuncio.
Barbadás, 8 de noviembre de 2017. El alcalde.
R. 3.458
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Barbadás

O Pleno da Corporación, na sesión do día 7 de novembro de
2017, aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora da
taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga
potable.
De conformidade co disposto no artigo 17 do Texto refundido
2/2004, do 5 de marzo, da Lei reguladora das facendas locais,
a dita ordenanza encóntrase exposta ao público no taboleiro de
anuncios do concello e a disposición dos administrados nas
dependencias municipais, para os efectos de presentación de
alegacións, durante un prazo de 30 días a partir da publicación
deste anuncio.
Barbadás, 8 de novembro de 2017. O alcalde.
El Pleno de la Corporación, en la sesión del día 7 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales dicha ordenanza se encuentra expuesta al
público en el tablón de anuncios del ayuntamiento y a disposición de los administrados en las dependencias municipales, a
los efectos de presentación de alegaciones, durante un plazo
de 30 días a partir de la publicación del presente anuncio.
Barbadás, 8 de noviembre de 2017. El alcalde.
R. 3.457

Barbadás

BDNS(Identif.):367305
Extracto da convocatoria do ano 2017 do programa de axudas
municipais á creación de empresas
BDNS
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións
(http://www.pap.minhap.gob. es/bdnstrans/index).
Primeiro. Beneficiarios/as
Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEMES), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 30 de setembro de 2017 (entendéndose por inicio da actividade a alta no
IAE).
Segundo. Finalidade
Este programa de axudas da Concellaría de Promoción
Económica ten a finalidade de colaborar de maneira activa na
xeración de emprego no noso municipio, apoiando a posta en
marcha de novos proxectos empresariais.
Terceiro. Bases reguladoras da convocatoria
Convocatoria do ano 2017 do Programa de Axudas Municipais
á creación de empresas.
Cuarto. Importe
As axudas teñen como finalidade subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa. O
importe máximo destas axudas é de 2.000 euros por empresa.
A dita axuda non poderá superar a contía total do investimento inicial realizado polos promotores/as. As accións incluídas
nesta convocatoria financiaranse con cargo á asignación orzamentaria 241.480 do orzamento municipal para o ano 2017, cun
importe total de 12.000 euros.
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será ata o 15 de
novembro de 2017, iniciándose ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Barbadás, 26 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
BDNS(Identif.):367305
Extracto de la convocatoria del año 2017 del programa de
ayudas municipales a la creación de empresas
BDNS
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios/as
Podrán acogerse a esta ayuda los/las empresarios/as individuales y las pequeñas y medianas empresas (PYMES), independientemente de su forma jurídica, que iniciasen su actividad empresarial entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2017
(entendiéndose por inicio de la actividad el alta en el IAE).
Segundo. Finalidad
Este programa de ayudas de la Concejalía de Promoción
Económica tiene la finalidad de colaborar de manera activa en
la generación de empleo en nuestro municipio apoyando la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
Tercero. Bases reguladoras de la convocatoria
Convocatoria del año 2017 del Programa de Ayudas
Municipales a la creación de empresas.
Cuarto. Importe
Las ayudas tienen como finalidad subvencionar parte de los
gastos de la puesta en marcha y del funcionamiento de la
empresa. El importe máximo de estas ayudas es de 2.000 euros
por empresa. Dicha ayuda no podrá superar la cuantía total de
la inversión inicial realizada por los promotores/as.
Las acciones incluidas en esta convocatoria se financiarán con
cargo a la asignación presupuestaria 241.480 del presupuesto
municipal para el año 2017, con un importe total de 12.000
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de
noviembre de 2017, iniciándose el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Barbadás, 26 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 3.357

Barbadás

Anuncio
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do día 4 de xullo
de 2017, aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por recollida de vehículos. Unha vez
exposta ao público e non se producindo alegación ningunha,
procédese á súa publicación íntegra:
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de vehículos
Artigo 1°.- Natureza, obxecto e fundamento
En uso das facultades concedidas polo artigo 57 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o
Concello de Barbadás establece a taxa pola recollida de vehí-
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culos, que se regulará polas normas contidas na sección 3ª do
capítulo 3º do título I da referida lei, artigos 20 a 27, e por esta
ordenanza fiscal.
Artigo 2°.- Feito impoñible
Constitúe o obxecto desta exacción a prestación do servizo
por infraccións viarias e xestión da guindastre para proceder á
retirada daqueles vehículos que:
a) Constitúan perigo.
b) Causen graves perturbacións á circulación ou ao funcionamento dalgún servizo público, ou ao goce dalgún dereito.
c) Presuntamente abandonados.
d) Inmobilizados por deficiencias.
Artigo 3°.- Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos e, polo tanto, responsables dos gastos
que se orixinen como consecuencia das xestións derivadas das
infraccións viarias, as persoas físicas e xurídicas e as entidades
a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, titulares dos
vehículos, os cales deberán aboalos ou garantir o seu pagamento, como requisito previo á devolución do vehículo, sen prexuízo do dereito que os asiste a recorrer.
Artigo 4°.- Responsabilidade solidaria
Son responsables solidarios da obriga de contribuír do suxeito
pasivo, as persoas físicas ou xurídicas a que se refiren os artigos
38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5°.- Cota
Os dereitos esixidos serán os sinalados na táboa seguinte:
A) Por tipo de vehículos:
.- Por motocicletas e triciclos: 60,00 euros.
.- Por motocarros e demais vehículos de características similares, 70,00 euros.
.-Por vehículos de turismo, de furgonetas, camionetas e
demais vehículos de características semellantes, con tonelaxe
ata 2.000 quilogramos: 80,00 euros.
.- Por toda clase de vehículos con tonelaxe de 2.000 quilogramos a 3.500 quilogramos: 100,00 euros.
B) Depósito de vehículos:
.- Por depósito de bicicletas, motocicletas, motos, motocarros e demais vehículos de características semellantes, a partir
do terceiro día do depósito, 6,00 euros/día.
.- Por depósito de automóbiles de turismo, furgonetas,
camións e demais vehículos de características semellantes de
tonelaxe ata 2.000 quilogramos, a partir do terceiro día do
depósito: 9,00 euros/día.
.- Por depósito de furgóns, camións, vehículos de 2.000 a
3.500 quilogramos, a partir do terceiro día do depósito: 14,00
euros/día.
Artigo 6°.- Custodia
Os vehículos retirados permanecerán custodiados nas dependencias que o concello sinale para estes efectos, e serán devoltos aos seus donos ou persoas que legalmente os representen,
unha vez feito efectivo o pagamento dos dereitos establecidos
no artigo precedente. O pagamento da liquidación desta taxa
non exclúe, de ningunha maneira, as sancións ou multas que
foran procedentes por infracción das normas de circulación ou
da Policía Local.
Artigo 7°. Exencións e bonificacións
Non se concederá exención nin bonificación ningunha na
exacción da taxa, se ben non procederá o seu aboamento polo
titular nos supostos de subtracción ou outras formas de utilización ilexítima en contra da vontade deste, conforme ao artigo
71.2 do RDL 339/90.
Artigo 8°. Devindicación
A obriga de contribuír nace no momento de realizar a xestión
da guindastre para proceder á retirada do vehículo infractor e,
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se é o caso, do subseguinte depósito no lugar designado polo
concello.
Artigo 9°.- Infraccións e sancións
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias,
así como de sancións que a esta corresponda, ateranse ao preceptuado nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.
Artigo 10°.- Adxudicación de vehículos abandonados
O concello procederá á adxudicación de vehículos de conformidade co disposto nas Ordes do 8 de marzo de 1967 e 14 de
febreiro de 1974, sobre vehículos abandonados e depositados
na vía pública, en consonancia cos artigos 615 y 1781 e seguintes do Código de circulación en relación cos artigos 71 da Lei
de seguridade viaria e artigo 292, II do Código de circulación.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal comezará a aplicarse a partir da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
O alcalde.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria del día 4 de
julio de 2017, se aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Recogida de Vehículos. Una vez
expuesta al público y no produciéndose alegaciones se procede
a su publicación íntegra:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de
Vehículos
Artículo 1°.- Naturaleza, objeto y fundamento
En uso de las facultades concedidas por el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Barbadás establece la
tasa por la recogida de vehículos, que se regulará por las normas contenidas en la sección 3ª del capítulo 3º del título I de
la referida ley, artículos 20 a 27, y por la presente ordenanza
fiscal.
Artículo 2°.- Hecho imponible
Constituye el objeto de esta exacción la prestación del servicio por infracciones viarias y gestión de la grúa para proceder
a la retirada de aquellos vehículos que:
a) Constituyan peligro.
b) Causen graves perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público, o al disfrute de algún
derecho.
c) Presuntamente abandonados.
d) Inmovilizados por deficiencias.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos y, por lo tanto, responsables de los gastos
que se originen como consecuencia de las gestiones derivadas
de las infracciones viarias, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, titulares de los vehículos, las cuales deberán abonarlos o garantizar su pago, como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho que los asiste a
recurrir.
Artículo 4°.- Responsabilidad solidaria
Son responsables solidarios del deber de contribuir del sujeto
pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5°.- Cuota
Los derechos exigidos serán los señalados en la tabla siguiente:
A) Por tipo de vehículos:
.- Por motocicletas y triciclos: 60,00 euros.
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.- Por motocarros y demás vehículos de características similares, 70,00 euros.
.-Por vehículos de turismo, de furgonetas, camionetas y
demás vehículos de características semejantes, con tonelaje
hasta 2.000 kilos: 80,00 euros.
.- Por toda clase de vehículos con tonelaje de 2.000 kilos a
3.500 kilos: 100,00 euros.
B) Depósito de vehículos
.- Por depósito de bicicletas, motocicletas, motos, motocarros y demás vehículos de características semejantes, a partir
del tercer día del depósito, 6,00 euros/día.
.- Por depósito de automóviles de turismo, furgonetas,
camiones y demás vehículos de características semejantes de
tonelaje hasta 2.000 kilos, a partir del tercer día del depósito:
9,00 euros/día.
.- Por depósito de furgones, camiones, vehículos de 2.000 a
3.500 kilos, a partir del tercer día del depósito: 14,00
euros/día.
Artículo 6°.- Custodia
Los vehículos retirados permanecerán custodiados en las
dependencias que el ayuntamiento señale a estos efectos y
serán devueltos a sus dueños o personas que legalmente los
representen, una vez hecho efectivo el pago de los derechos
establecidos en el artículo precedente. El pago de la liquidación de la presente tasa no excluye, de ninguna manera, las
sanciones o multas que hayan sido procedentes por infracción
de las normas de circulación o de la Policía Local.
Artículo 7°. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa, si bien no procederá su abono por el titular en
los supuestos de sustracción u otras formas de utilización ilegítima en contra de la voluntad de este, conforme al artículo
71.2 del RDL 339/90.
Artículo 8°. Devengo
El deber de contribuir nace en el momento de realizar la gestión de la grúa para proceder a la retirada del vehículo infractor y, en su caso, del subsiguiente depósito en el lugar designado por el ayuntamiento.
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de sanciones que a esta corresponda, se atendrán a lo preceptuado en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
Artículo 10°.- Adjudicación de vehículos abandonados
El ayuntamiento procederá a la adjudicación de vehículos de
conformidad con lo dispuesto en las Órdenes de 8 de marzo de
1967 y 14 de febrero de 1974, sobre vehículos abandonados y
depositados en la vía pública, en consonancia con los arts. 615
y 1781 y siguientes del Código de Circulación, en relación con
los artículos 71 de la Ley de Seguridad Viaria y artículo 292, II
del Código de Circulación.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
El alcalde.
R. 3.270

os Blancos

Anuncio de apertura de información pública
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de disolución
da Agrupación Porqueira-Os Blancos para soster o posto de
Secretaría-Intervención, mediante acordo plenario do Concello
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dos Blancos con data 31.10.2017 e acordo plenario do Concello
de Porqueira con data 03.11.2017, por maioría absoluta do
número legal de membros de cada Corporación, o expediente
sométese a información pública polo termo dun mes desde a
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Os Blancos, 6 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Anuncio de apertura de información pública
Una vez aprobado inicialmente el expediente de disolución
de la Agrupación Porqueira-Os Blancos para sostener el puesto
de Secretaría-Intervención, mediante acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Os Blancos de fecha 31.10.2017 y acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Porqueira de fecha 03.11.2017,
por mayoría absoluta del número legal de miembros de cada
Corporación, el expediente se somete a información pública
por plazo de un mes desde la inserción del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Os Blancos, 6 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 3.464

Porqueira

Anuncio
Mediante Resolución do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral
de Ordenación do Territorio e Urbanismo, apróbase definitivamente a Delimitación do Solo de Núcleo Rural de San Lorenzo,
Concello de Porqueira (Ourense), sendo publicada a dita resolución no DOG n.º 130, con data 10 de xullo de 2017.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 82.3 da Lei
2/2016, do 2 de febreiro, do solo de Galicia, achéganse a normativa e as ordenanzas da delimitación referenciada:
“Normativa urbanística:
3. Patrimonio cultural
3.1. Normas de protección
1. Definición e catalogación
1. Integran o Patrimonio Cultural os bens inmobles de interese
artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico, así como os conxuntos dos
núcleos rurais, os lugares etnográficos, os xacementos e zonas
arqueolóxicas, os sitios naturais e os xardíns que teñan valor
artístico, histórico u antropolóxico.
a) Os bens inmobles do Patrimonio Cultural, inventariados,
catalogados ou declarados de interese cultural de acordo coa
Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, entre os que figuran:
• Os elementos e conxuntos rurais ou urbanos de interese histórico-artístico, arquitectónico ou ambiental.
• Os xacementos territoriais suxeitos a protección arqueolóxica e aqueloutros que sen estar incluídos no catálogo posúan os
seus mesmos valores.
• As igrexas, ermidas, conxuntos parroquiais de interese histórico-artístico, arquitectónico ou ambiental.
• As pontes e outros elementos da arquitectura do territorio
de interese histórico, arquitectónico ou ambiental.
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• Os elementos menores tales como: petos de ánimas, fornos,
lavadoiros, fontes e outros.
• Calquera outro elemento que por aplicación da lexislación
vixente e, a iniciativa do órgano competente en materia de
patrimonio, se determine.
b) Terán a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC), en
virtude da disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do
Patrimonio Histórico Español, os inmobles afectados polos
seguintes Decretos:
• Os restos de estruturas militares, en virtude do Decreto do
22 de abril de 1949 (BOE do 5 de maio), sobre os Castelos
Españois.
• Aqueloutros segundo o establecido no Decreto 449/1973, do
22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do
Estado os "hórreos" ou "cabazos" antigos existentes en Galicia e
Asturias, e no Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese históricoartístico.
A lexislación aplicable a estes bens é a Lei 8/1995, do 30 de
outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, xa que segundo a
súa disposición adicional primeira, pasarán a ter a consideración de BIC e quedarán sometidos ao mesmo réxime xurídico de
protección aplicable a estes, aqueles bens que fosen declarados de interese cultural con anterioridade á entrada en vigor
desta.
Todos os elementos con declaración de ben de interese cultural estarán sometidos a un Nivel de Protección Integral
"Ademais de serlle de aplicación o disposto na Lei 8/1995, do
30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, para os bens
BIC".
c) Todos os establecidos por esta Delimitación de solo de
núcleo rural localizados no transcurso dos traballos e incluídos
no Catálogo de Protección.
2. Os bens culturais suxeitos a protección pola Delimitación
de solo de núcleo rural son os incluídos no Catálogo
Complementario de Elementos e Conxuntos obxecto de protección para os efectos establecidos no artigo 75 LOUG e na Lei de
patrimonio cultural de Galicia.
2. Patrimonio cultural. Regulación xeral
1. Os xacementos arqueolóxicos regúlanse pola normativa que
se desenvolva máis adiante.
2. Os restantes elementos e conxuntos do Patrimonio Cultural
catalogados regularanse pola normativa urbanística contida nos
apartados seguintes e serán obxecto segundo os casos de protección integral, estrutural e ambiental na forma en que a continuación se define.
3. Os edificios, conxuntos e elementos de interese históricoartístico, arquitectónico e/ou ambiental catalogados.
Regulación xeral.
1. A protección destes edificios, conxuntos e elementos vai
encamiñada á súa conservación, rehabilitación e posta en valor,
regulándose a realización de determinadas obras en función
das características do obxecto protexido.
Os edificios, conxuntos e elementos catalogados polo seu
interese histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico e/ou
ambiental, e aqueloutros que sen estar incluídos no catálogo
posúan os valores propios dos anteriormente enumerados,
serán obxecto de protección, e ateranse á ordenación específica da zona onde se sitúan, á lexislación do Patrimonio que sexa
de aplicación e ás determinacións específicas que seguen e que
se articulan clasificando a súa protección de integral ou non
integral de acordo co citado catálogo.
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2. Calquera obra ou intervención nun ben ou no seu contorno
precisará a autorización previa da Consellería de Cultura,
mediante a solicitude do correspondente informe preceptivo e
vinculante, segundo o establecido na Lei 8/95 de patrimonio
cultural de Galicia.
3. Para a solicitude do informe previo á Consellería de Cultura
incluirase, ademais do proxecto completo, o informe urbanístico municipal da súa adecuación á clasificación urbanística,
segundo establece o artigo 10 do Decreto 39/2007, do 8 de
marzo.
4. Con carácter xeral non se permite a traslabilidade dos bens
do catálogo estando, en todo caso, condicionado á obtención
do informe favorable da Consellería competente en materia de
Patrimonio Cultural. Ademais para os bens declarados de interese cultural o procedemento axustarase ao establecido no
artigo 36 da Lei 8/1995 de patrimonio cultural de Galicia.
4. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección
integral.
Definición
A protección integral é un réxime de protección aplicable a
aqueles bens de interese histórico, artístico, cultural ou
etnográfico, con notables ou singulares características de
grande valor e rareza que aconsellan a súa conservación
total, tanto interior como exterior respecto ao seu estado
orixinal. Todos os elementos con declaración de ben de interese cultural estarán sometidos a este réxime de protección,
ademais de ser lle de aplicación o disposto na Lei 8/1995, do
30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, para os
bens declarados BIC".
Alcance da protección
Distinguiranse os seguintes casos en función da natureza do
obxecto protexido:
a) Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo
figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que
se estende a toda a parcela onde se localice a edificación, quedando excluída calquera segregación en novas parcelas para
edificios protexidos en solo de núcleo rural.
En calquera caso toda nova edificación que se fora a situar
nas inmediacións do elemento protexido aterase ao establecido
no artigo 104 LOUG.
b) Cando o obxecto protexido sexa un edificio ou edificios e
os xardíns ou espazos libres que con el forman unha unidade
(igrexa e adro, casa-pazo e xardín-horta, etc...) ou conxunto
(igrexa, casa reitoral, igrexario e campo de festas, etc...) quedará excluída calquera segregación do ámbito protexido. Nos
espazos non ocupados pola edificación, calquera modificación
dos elementos que configuren formalmente o ámbito será
obxecto de licenza. O concello deberá solicitar informe de
facultativos ou organismos competentes cando a modificación
pretendida non se xustifique como conservación ou mantemento e poida supoñer un cambio de carácter do ámbito protexido.
Expresamente queda prohibida a corta de especies arbustivas
ou arbóreas que polo seu porte, idade ou situación estratéxica,
sexan autóctonas ou non, formen parte importante da xardinería ou do contorno inmediato. Para as novas edificacións que se
vaian a situar nas inmediacións do conxunto protexido ateranse
ao establecido no artigo 104 LOUG.
Obras permitidas
Con carácter xeral autorizaranse obras de restauración total
ou parcial e de conservación, que permitan a súa posta en
valor, e o seu uso quedará subordinado a que non se porán en
perigo os valores que aconsellan a súa conservación.
No caso de que nun edificio catalogado e obxecto de protección integral se preténdese efectuar algunha obra non clasifi-
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cable como de conservación ou restauración e si de consolidación e rehabilitación, a necesidade e oportunidade das ditas
obras deberá xustificarse na memoria do proxecto que acompañe á solicitude de licenza. O concello poderá denegar a dita
licenza se considerase que é posible e conveniente un maior
grao de protección e conservación. Para tal efecto, o concello
poderá solicitar Informe previo de facultativos ou organismos
competentes.
Explicitamente quedan prohibidas as obras de reestruturación
e derruba parcial ou total. Igualmente as de rehabilitación que
supoñan un cambio tipolóxico.
Documentación para solicitude de licenza
A solicitude de licenza de restauración e, de ser o caso, de
consolidación ou rehabilitación, ademais dos documentos es
esixidos para calquera outro proxecto, deberá ser acompañada
da documentación seguinte:
a) Descrición do marco referencial de orixe do edificio: propiedade que ordenou a súa construción, autores de proxecto e
obra, uso orixinal ao que se destinou, variacións de uso e propiedade, etc.
b) Evolución do edificio e do contorno inmediato que poidan
xustificar as solucións adoptadas.
c) Levantamento a escala 1/100 do edificio na súa situación
actual (plantas, alzados exteriores e interiores, seccións,...)
e das edificacións auxiliares e complementarias, así como as
ampliacións de escala necesarias de detalles características.
Levantamento da parcela onde se enclava, á escala non
menor de 1/500 indicando a situación relativa dos edificios
principal e auxiliares e os cultivos, arboredo, xardinería, etc.
d) Descrición fotográfica do edificio e montaxe das solucións
adoptadas, tanto das propias edificacións como da xardinería,
etc. para permitir valorar o impacto que producirán as obras
propostas sobre o ben protexido e o seu contorno.
e) Memoria xustificativa da oportunidade da obra a realizar,
así como dos efectos sobre os usos e usuarios actuais e sobre os
elementos obxecto de protección.
f) Proxecto detallado das obras a realizar especificando con
claridade as zonas e elementos afectados.
Para a solicitude de informe previo á Consellería de Cultura,
incluirase o informe técnico municipal da súa adecuación á clasificación urbanística.
5. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección
estrutural ou ambiental.
Definición
Protección estrutural: réxime de protección aplicable aos
bens nos que interesa conservar integramente a súa fachada, o
seus patios interiores, os seus elementos estruturais e tipolóxicos básicos e as súa distribución de espazos.
Protección ambiental: réxime de protección aplicable a aqueles bens que sen ter por si mesmos un valor destacado, son
pezas que colaboran na configuración dun espazo ou ambiente
urbano característico.
Alcance da protección
Distinguiranse os seguintes casos en función da natureza do
obxecto protexido.
a) Cando o obxecto protexido sexa un edificio e no catálogo
figure exclusivamente como tal, a protección entenderase que
se estende a toda a parcela onde se localice, quedando excluída calquera segregación en novas parcelas para edificios protexidos en solo de núcleo rural.
En calquera caso toda nova edificación que se fora a situar
nas inmediacións do elemento protexido aterase ao establecido
no artigo 104 LOUG.
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Obras permitidas
Para os elementos sometidos a protección estrutural permitiranse os seguintes tipos de obras, previa a correspondente
autorización da Consellería de Cultura: conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e, de xeito excepcional e
xustificado, obras de reestruturación non podendo supoñer
risco de perda ou dano dos valores que motivan a protección
estrutural do edificio ou elemento.
Para os elementos sometidos a protección ambiental permitiranse os seguintes tipos de obras previa a correspondente autorización da Consellería de Cultura: conservación, restauración,
consolidación, rehabilitación, reestruturación e en determinadas circunstancias, sempre que non produza menoscabo dos
valores a protexer, ampliación sen superar os parámetros de
ordenanza zonal na que se encadra.
a. Cando nun edificio obxecto de protección estrutural ou
ambiental se pretendese unha reestruturación xeneralizada (conservación da envolvente externa fachadas e cubertas- e baleirado
interior) o concello esixirá a presentación da documentación
complementaria que se especifica no epígrafe correspondente
deste artigo, e a memoria do proxecto que acompañe á solicitude
xustificará suficientemente que as obras que se proxectan non
afectan ao carácter do edificio obxecto de protección nin ao do
seu contorno. Se o concello estimase que o dito carácter non
queda garantido poderá denegar a licenza.
Explicitamente quedarán prohibidas as derrubas parciais ou
totais que afecten á envolvente do edificio (fachadas e cubertas), a modificación dos ocos e demais cambios na dita envolvente que desvirtúen a composición xeral. Nas casas con tipoloxía de patio e portón non se permite a ocupación dos ditos
espazos, nin a alteración das características tipolóxicas das
edificacións.
b. Cando a cualificación correspondente ao edificio protexido
permita a adición de plantas ata acadar a máxima permitida ou
outras adicións permitidas, manteranse as condicións estruturais da planta do edificio, interpretando no volume engadido a
composición, ritmo de ocos, e demais características arquitectónicas do edificio existente, con solucións materiais acordes
co criterio de posta en valor do edificio catalogado.
c. Cando a protección se refire a conxuntos, as novas construcións permitidas haberán de adecuarse ás características compositivas destes, someténdose ás esixencias de valoración dos
elementos protexidos, tanto na súa volumetría como na súa disposición e materiais.
Documentación para solicitude de licenza
Nos edificios con protección estrutural ou ambiental, as solicitudes de licenza de reestruturación e/ou adición de plantas
ou incremento de volume cando sexa autorizable, incluirán
preceptivamente, ademais dos documentos esixidos para calquera outro proxecto, a documentación detallada seguinte:
a. Descrición fotográfica pormenorizada do estado actual do
edificio ou conxunto e dos seus elementos máis característicos.
b. Alzado fotográfico do treito de vía onde estea situado o
edificio, para valorar o impacto que producirán as obras sobre
o ben protexido e o seu contorno.
c. Proxecto detallado das obras a realizar especificando con
claridade as zonas e elementos afectados e a súa integración
arquitectónica co edificio que se protexe.
d. Presentarase levantamento da parcela en que se localiza a
edificación a escala non menor de 1/500 indicando a situación
relativa dos edificios principal e auxiliares e especificando os
cultivos, arborado, xardinería, etc.
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Para a solicitude do Informe previo á Consellería de Cultura,
incluirase o informe técnico municipal da súa adecuación á clasificación urbanística.
6. Tipos de obras que afectan ao edificio
As obras autorizables, segundo a clasificación de solo nos contornos ou áreas de protección dos bens integrados no Inventario
Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia quedarán cauteladas
polo informe previo do organismo competente da Consellería
de Cultura condicionadas á preservación dese contorno, informe que terá carácter vinculante respecto aos usos e, se é o
caso, as condicións físicas (estéticas e volumétricas) que sexan
requiridas ás construcións para garantir a harmonización coas
características ou valores dos bens a protexer.
7. Cruceiros, petos de ánimas, hórreos e outros elementos
construídos de interese cultural.
A súa protección afecta aos elementos que se catalogan nesta
Delimitación de solo de núcleo rural e a un ámbito que garanta
o mantemento da súa significación cultural e histórica, así
como o libre acceso e contemplación. No citado ámbito non se
poderán levantar novas edificacións nin permitir usos distintos
dos actuais, nin novos usos, salvo o de espazo libre público. O
traslado destes bens, xeralmente prohibido, requirirá informe
da Consellería de Cultura, ademais do do concello.
Expresamente prohíbese o traslado cando signifique a privatización dun elemento de uso público ou implique restrición do
seu uso ou contemplación.
Terán a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC), en
virtude da disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do
Patrimonio Histórico Español, os inmobles afectados polos
seguintes decretos:
• Os restos de estruturas militares, en virtude do Decreto do 22
de abril de 1949 (SOE do 5 de maio), sobre os castelos españois.
• Aqueloutros segundo o establecido no Decreto 449/1973, do
22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do
Estado os "hórreos" ou "cabazos" con máis de 100 anos existentes en Galicia e Asturias, e no Decreto 571/1963, do 14 de
marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de
interese histórico-artístico.
A lexislación aplicable a estes bens é a Lei 8/1995, do 30 de
outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, xa que segundo a
súa disposición adicional primeira, pasarán a ter a consideración de BIC e quedarán sometidos ao mesmo réxime xurídico de
protección aplicable a estes, aqueles bens que fosen declarados de interese cultural con anterioridade á entrada en vigor
desta.
Todos os elementos con declaración de ben de interese cultural estarán sometidos a un Nivel de Protección Integral
"Ademais de serlle de aplicación o disposto na Lei 8/1995, do
30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, para os bens
declarados BIC".
Con carácter xeral autorizaranse exclusivamente as obras de
restauración total ou parcial e as de conservación.
Para a solicitude e de licenza das ditas obras acompañarase
aquela da documentación esixida por estas Normas para os edificios obxecto de protección integral, que sexa de aplicación ás
especiais características do elemento de que se trate.
3.2. Fichas identificativas de bens patrimoniais.
4. Condicións da edificación.
4.1. Condicións da edificación para núcleo rural histórico-tradicional.
1. Definición e ámbito
Comprende esta ordenanza os ámbitos NR H-T1 do núcleo de
San Lourenzo.
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2. Sistema de ordenación
Fíxase un sistema mixto de ordenación para completar as
estruturas do núcleo permitíndose a edificación exenta ou acaroada, manténdose tanto o tipo de ocupación como o carácter
do conxunto e evitando a introdución de tipos edificatorios
alleos á súa morfoloxía.
A edificación exenta autorizarase sempre que se garanta o
cumprimento dos recuados laterais mínimos establecidos.
A edificación acaroada ou medianeira a un ou dous dos lindeiros laterais permitirase sempre que exista na parcela colindante unha edificación medianeira ou acaroada ao dito linde.
3. Parámetros de edificación
Nos núcleos rurais delimitados permitiranse, logo de licenza
municipal e sen necesidade de autorización autonómica previa,
as seguintes actuacións:
• Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, do volume e
da tipoloxía tradicional.
• Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura de
edificacións existentes que non impliquen variación da súa
tipoloxía.
• Novas edificacións de acordo coas regras establecidas nesta
ordenanza.
• Obras de conservación, restauración, rehabilitación e
reconstrución das edificacións tradicionais ou de especial valor
arquitectónico no núcleo, sempre que non supoña variación das
características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do
seu volume nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir todas as condicións establecidas por esta ordenanza, en
concordancia co artigo 29.4 LOUG, coa fin de priorizar a rehabilitación das edificacións existentes e revitalizar o espazo.
Queda prohibido o derrubamento ou a demolición das construcións existentes, agás nos supostos establecidos no artigo 26
LOUG.
Para as novas edificacións que se pretendan realizar ateranse
ao disposto no artigo 29 LOUG e identificaranse coas características propias do lugar e estarán encamiñadas a consolidar a
trama existente.
4. Usos
O uso característico é o residencial en vivenda unifamiliar. En
edificio exclusivo que non altere as características morfolóxicas e volumétricas dos edificios do núcleo, así como nos baixos
da edificación residencial autorízanse os seguintes usos:
• Hoteleiro: categoría 2ª en edificio exclusivo,
• Comercial: categoría 1ª e 2ª,
• Industrial en categoría 1ª e 2ª,
• Garaxe aparcamento e servizo do automóbil: categoría 1ª.
• Sanitario: cando non implique aloxamento de enfermos.
• Asistencial
• Docente
• Deportivo
• Administrativo
• Sociocultural
• Servizo público
• Agropecuario de tipo tradicional e familiar.
5. Aliñacións e rasantes
Fíxanse en planos de delimitación. Nas vías existentes con
edificacións e muros tradicionais consolidados autorízanse aliñacións menores en aras a garantir a estrutura orixinal do
núcleo rural.
Con fronte ás vías de titularidade da Deputación Provincial as
liñas de cerramento situaranse na aliñación.
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As licenzas que se soliciten para os cerramentos e edificacións
que teñan fronte á estrada OU-301, de titularidade provincial,
deberán solicitar a preceptiva autorización previa á Deputación
Provincial de Ourense.
Os cerramentos manterán as características dos existentes. Os
de nova execución realizaranse de fábrica e opacos co revestimento apropiado como máximo nunha altura de 1,00 m, podéndose rematar con elementos diáfanos e vexetais ata unha altura
de 2,00 m. Con fronte ás vías de titularidade da Deputación
Provincial os cerramentos estarán ao establecido na Ordenanza
reguladora do uso e defensa das estradas provinciais.
Nos contornos de protección dos elementos catalogados,
deberán empregarse para os cerramentos solucións construtivas e materiais que manteñan as tradicionais de muros de
pedra ou aqueloutros que debidamente xustificadas, garantan
a súa adaptación e harmonización.
Recuados
Para as novas construcións, serán obrigatorios, salvo en aliñacións estables ou consolidadas, os recuados mínimos con respecto ás vías de acceso, que en todo caso deberán separarse un
mínimo de 4 metros do eixo da vía, e 3 metros con respecto ao
lindeiro posterior. En caso de que se desexase recuar unha edificación aos lindeiros laterais, este recuado deberá ser, como
mínimo, de 3 metros.
6. Condicións de integración no núcleo
As novas edificacións, as ampliacións, as rehabilitacións, as
reconstrucións e as obras de conservación das edificacións existentes, manterán as condicións ambientais do núcleo, morfoloxía do asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar
segundo as seguintes regras:
a) A tipoloxía das novas edificacións será congruente coas
tipoloxías identificadas como tradicionais no estudo individualizado do núcleo rural. Neste senso non se permitirán as edificacións que sexan características das zonas urbanas, aquelas
cuxa tipoloxía resulte impropia coas existentes no asentamento, as naves industriais de calquera tipo e as vivendas acaroadas proxectadas en serie, de características similares e colocadas en continuidade en máis de tres unidades (artigo 28.1.a,
artigo 28.1.b e 28.2.a da LOUGA).
b) Manteranse os elementos de cantería, cachotería e carpintería característicos existentes.
c) O tamaño das edificacións conservará o ritmo e proporción
das tradicionais, a partir de plantas rectangulares ou cadradas,
coa excepción de construcións especiais e edificios públicos ou
singulares. A fachada principal deberá orientarse á fronte da
parcela e aliñarse no posible coas direccións dos camiños ou
estradas á que dea fronte.
d) Excepto en casos singulares que se xustifiquen manterase
a cuberta inclinada a dúas, tres ou catro augas.
e) Non se permiten corpos voados, galerías, miradoiros e balcóns sobre viario público. Soamente se conservaran os existentes coas dimensións e características orixinais.
f) As fachadas e muros de cantería ou nos que a calidade da
cachotería sexa para quedar vista, manteranse vistos e os
enfuscados manteranse pintados.
g) A disposición das novas edificacións producirase de tal xeito
que se eviten os movementos de terras que alteren a topografía
natural do terreo, máis aló da superficie ocupada polas construcións.
h) Nos elementos que figuran na relación do patrimonio arquitectónico e cultural existente no núcleo así como no seu contorno de protección, non se permitirán os sotos xa que as edificacións tradicionais do núcleo non dispoñen deles. En casos
puntuais, onde se xustifique a necesidade manifesta da mate-
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rialización dun soto, o acceso deberá resolverse no interior da
edificación. No relativo aos semisotos permitiranse cando as
condicións topográficas do terreo impidan a construción da edificación doutro xeito e sempre que queden incluídos na altura
máxima permitida. Terán a condición de semisoto calquera porción de planta que non sobresaian máis de 0,80 m respecto ao
nivel do terreo en contacto coa edificación.
i) En xeral, establecerase que as canles e baixantes non presentarán molduras e serán de chapa metálica (zinc, cobre, ...
) con acabado mate e sección preferentemente circular.
j) Para o acabado das edificacións empregarase a pedra (non
se permitirán os chapados) ou materiais tradicionais e propios
da zona, coas excepcións indicadas no artigo 29 da Lei LOUGA.
k) O material de cuberta será o tradicional tella aínda que en
casos excepcionais poderán empregarse solucións e materiais
respectuosos e que harmonicen cos tradicionais (zinc, cobre,
aluminio...)
l) As carpinterías e ocos serán de madeira ou aluminio lacado
en cor tradicional do núcleo, coplanares e sen imitacións historicistas. Os elementos de escurecemento serán preferentemente mediante contras de madeira. Non se permiten as persianas
exteriores nos elementos que figuran na relación do patrimonio
arquitectónico e cultural existente no núcleo así como no seu
contorno de protección.
m) Nos elementos que figuran na relación do patrimonio
arquitectónico e cultural existente no núcleo, así como no seu
contorno de protección e no relativo aos beirados, serán acordes coas tipoloxías existentes.
n) Nos elementos que figuran na relación do patrimonio arquitectónico e cultural existente no núcleo así como no seu contorno de protección, de facerse novos remates de chemineas,
estes harmonizarán cos tipos tradicionais existentes.
Para todo o que non quede definido nestas ordenanzas, ateranse ao disposto nos artigos 24 a 29 da LOUGA.
Será necesario obter autorización da consellería competente
en materia de patrimonio cultural para a intervención dos elementos recollidos nas fichas de Bens Patrimoniais e nos seus
contornos de protección.
4.2. Condicións da edificación para núcleo rural común
1. Definición e ámbito
Comprende esta ordenanza os ámbitos NR Cl y NR C2 que son
recoñecibles como núcleos rurais, pero que non presentan as
características básica dos núcleos histórico-tradicionais.
Caracterízanse con base a vías existentes, cunha morfoloxía
parcelaria fraccionada normalmente ao eixe das vías, ou polo
enchido intersticial de parcelas vacantes entre estradas e
camiños, segundo se delimita nos planos correspondentes.
2. Sistema de ordenación
Fíxase un sistema de ordenación para completar as parcelas
vacantes ou insuficientemente edificadas mediante edificación
exenta ou acaroada. Non se permitirá a creación de novas
medianeiras ou acaroados, salvo que responda a proxecto conxunto, ou naquelas parcelas que sen proceder de segregacións
posteriores á aprobación deste documento posúan unha fronte
que non permita a solución exenta.
3. Parámetros e condicións físicas de edificación
• Autorízanse en xeral edificacións de planta rectangular ou
cadrada en catro fachadas.
• Para as novas edificacións o aproveitamento fíxase mediante un coeficiente edificabilidade máximo de 0,60 m2/m2.
• A parcela mínima edificable será de 500 m2 agás casos
debidamente xustificados de parcelas inferiores localizadas
entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanzar a parcela mínima.
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• A edificación será de planta baixa e piso como máximo e non
superará 7,0 m de altura medidos en todo o contorno da edificación sobre a rasante natural do terreo ata a cara inferior do
último forxado. Na fachada á vía pública esta altura medirase
desde a rasante da calzada ou beirarrúa en contacto coa edificación. Autorizaranse excepcionalmente os semisotos, sempre
que queden incluídos na altura máxima antes sinalada, e que
non sobresaian máis de 0,80 m respecto ao nivel do terreo en
contacto coa edificación.
• Para edificacións exentas fíxanse uns recuados mínimos a
lindes e fondo de parcela de 3 m. A fronte da parcela poderá
coincidir coa liña de fachada da edificación ou esta poderá
recuarse 3 m como mínimo na liña de edificación.
• Por riba da altura máxima só se autorizará o volume edificable resultante da disposición de cubertas inclinadas. Para
este efecto a liña de coroación das cubertas non poderán superar a altura de 9,0 m medida sobre calquera punto do terreo en
contacto coa edificación. Ademais esixirase que os locais baixo
cuberta estean inscritos nunha liña de pendente máxima de 40
º trazada dende a cara superior do último forxado en liña de
fachada. Os planos de vertentes das cubertas serán continuos e
sen crebas. Quedan prohibidas as mansardas e bufardas.
• A ocupación máxima da parcela será do 40%, a efectos dos
cales computarán ademais da edificación principal as edificacións auxiliares e complementarias.
As edificacións auxiliares só se permitirán en fachada en agrupacións acaroadas ou semiadosadas mediando proxecto conxunto.
Nas actuacións agrupadas mediante promoción conxunta limitarase para a actuación o número de vivendas por equivalencia
á parcela mínima esixida. O número máximo de vivendas acaroadas nas ditas actuacións será de tres. Os espazos libres
resultantes poderán ser destinados a vías, zonas libres e instalacións complementarias xustificándose a súa contribución á
mellora urbanística do núcleo.
4. Usos
Permítese a vivenda unifamiliar. En edificio exclusivo e nos
baixos da edificación residencial autorizaranse complementariamente os seguintes usos:
• Hoteleiro: categoría 2ª.
• Comercial: categoría 2ª.
• Industrial: categoría 1ª e 2ª.
• Garaxe-aparcamento e servizo do automóbil: categoría 1 ª.
• Sanitario.
• Asistencial.
• Docente.
• Deportivo.
• Administrativo.
• Sociocultural.
• Deportivo.
• Servizos públicos.
• Agropecuario de tipo tradicional e familiar.
5. Aliñacións e rasantes
As aliñacións fíxanse en plano de delimitación, cun mínimo de
4 metros ao eixe da vía se non está establecido.
Con fronte ás vías de titularidade da Deputación Provincial as
liñas de cerramento situaranse na aliñación.
As licenzas que se soliciten para os cerramentos e edificacións
que teñan fronte á estrada OU-301, de titularidade provincial,
deberán solicitar a preceptiva autorizacións previa á
Deputación Provincial de Ourense.
Os cerramentos manterán as características dos existentes. Os
de nova execución realizaranse de fábrica e opacos co revestimento apropiado como máximo nunha altura de 1,00 m, podén-
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dose rematar con elementos diáfanos e vexetais ata unha altura
de 2,00 m. Con fronte ás vías de titularidade da Deputación
Provincial os cerramentos estarán ao establecido na Ordenanza
reguladora do uso e defensa das estradas provinciais.
Nos contornos de protección dos elementos catalogados,
deberán empregarse para os cerramentos solucións construtivas e materiais que manteñan as tradicionais de muros de
pedra ou aqueles outros que debidamente xustificadas, garanta
a súa adaptación e harmonización.
6. Condicións de integración no núcleo
As novas edificacións, e as ampliacións das existentes, se é o
caso, manterán o carácter do conxunto segundo as seguintes
regras:
a) Manteranse os elementos de cantería, cachotería e carpintería característicos existentes.
b) Excepto en casos singulares que se xustifiquen manteranse
a cuberta inclinadas a dúas ou catro augas.
c) Os corpos voados, galerías, miradoiros e balcóns realizaranse ou conservaranse coas dimensións e características dos existentes.
d) As fachadas e muros de pedra manteranse vistos e os enfuscados manteranse pintados.
e) A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou
aluminio lacado.
f) As construcións auxiliares presentaranse con deseños e acabados acordes ás condicións das existentes, con calidades, acabados e materiais similares aos das edificacións principais.
Para todo o que non quede definido nas presentes ordenanzas, ateranse ao disposto nos artigos 24 a 29 da LOUGA.
Será necesario obter autorización da consellería competente
en materia de patrimonio cultural para a intervención dos elementos recollidos no ficheiro de Bens Patrimoniais e nos seus
contornos de protección.
Porqueira, 7 de novembro de 2017. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: Blasinda Salgado Rivera.
Anuncio

Mediante Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se aprueba
definitivamente la Delimitación del Suelo del Núcleo Rural de
San Lorenzo, Ayuntamiento de Porqueira (Ourense), siendo
publicada dicha Resolución en el DOG n.º 130, de fecha 10 de
julio de 2017.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
82.3 de la Ley 2/2016, de 2 de febrero, del Suelo de Galicia,
se adjuntan la normativa y las ordenanzas de la delimitación
referenciada:
“Normativa urbanística:
3. Patrimonio cultural
3.1. Normas de protección
1. Definición y catalogación
1. Integran el Patrimonio Cultural los bienes inmuebles de
interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como los
conjuntos de los núcleos rurales, los lugares etnográficos, los
yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales y los
jardines que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
a) Los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural, inventariados, catalogados o declarados de interés cultural de acuerdo
con la Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, entre los
que figuran:
. Los elementos y conjuntos rural o urbanos de interés histórico-artístico, arquitectónico o ambiental.
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. Los yacimientos territoriales sujetos a protección arqueológica y aquellos otros que sin estar incluidos en el catálogo
posean sus mismos valores.
. Las iglesias, ermitas, conjuntos parroquiales de interés histórico-artístico, arquitectónico o ambiental.
. Los puentes y otros elementos de la arquitectura del territorio de interés histórico, arquitectónico o ambiental.
. Los elementos menores tales como: petos de ánimas, hornos, lavaderos, fuentes y otros.
. Cualquier otro elemento que por aplicación de la legislación
vigente y, la iniciativa del órgano competente en materia de
patrimonio, se determine.
b) Tendrán la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC),
en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español, los inmuebles afectados por los siguientes Decretos:
. Los restos de estructuras militares, en virtud del Decreto de
22 de abril de 1949 (BOE de 5 de mayo), sobre los Castillos
Españoles.
. Aquellos otros según lo establecido en el Decreto 449/1973,
de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del
Estado los "hórreos" o "cabazos" antiguos existentes en Galicia
y Asturias, y en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre
protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas,
rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico.
La legislación aplicable a estos bienes es la Ley 8/1995, de 30
de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, ya que según su
disposición adicional primera, pasarán a tener la consideración
de BIC y quedarán sometidos al mismo régimen jurídico de protección aplicable a estos, aquellos bienes que fueran declarados
de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor de esta.
Todos los elementos con declaración de bien de interés cultural estarán sometidos a un Nivel de Protección Integral
"Además de serle de aplicación lo dispuesto en la Ley 8/1995,
de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, para los
bienes BIC".
c) Todos los establecidos por la presente Delimitación de
suelo de núcleo rural localizados en el transcurso de los trabajos e incluidos en el Catálogo de Protección.
2. Los bienes culturales sujetos a protección por la
Delimitación de suelo de núcleo rural son los incluidos en el
Catálogo Complementario de Elementos y Conjuntos objeto de
protección a los efectos establecidos en el artículo 75 LOUG y
en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.
2. Patrimonio cultural. Regulación general
1. Los yacimientos arqueológicos se regulan por la normativa
que se desenrolla más adelante.
2. Los restantes elementos y conjuntos del Patrimonio
Cultural catalogados se regularán por la normativa urbanística
contenida en los apartados siguientes y serán objeto según los
casos de protección integral, estructural y ambiental en la
forma en que a continuación se define.
3. Los edificios, conjuntos y elementos de interés históricoartístico, arquitectónico y/o ambiental catalogados.
Regulación general.
1. La protección de estos edificios, conjuntos y elementos va
encaminada su conservación, rehabilitación y puesta en valor,
regulándose la realización de determinadas obras en función
de las características del objeto protegido.
Los edificios, conjuntos y elementos catalogados por su interés histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico y/o
ambiental, y aquellos otros que sin estar incluidos en el catálogo posean los valores propios de los anteriormente enumera-

n.º 260 · Sábado, 11 novembro 2017

11

dos, serán objeto de protección, y se atendrán a la ordenación
específica de la zona donde se sitúan, a la legislación del
Patrimonio que sea de aplicación y a las determinaciones específicas que siguen y que se articulan clasificando su protección
de integral o no integral de acuerdo con el citado Catálogo.
2. Cualquier obra o intervención en un bien o en su entorno
precisará la autorización previa de la Consellería de Cultura,
mediante la solicitud del correspondiente informe preceptivo
y vinculante, segundo el establecido en la Ley 8/95 de
Patrimonio Cultural de Galicia.
3. Para la solicitud del Informe previo a la Consellería de
Cultura se incluirá, además del proyecto completo, el informe
urbanístico municipal de su adecuación a la clasificación urbanística, según establece el artículo 10 del Decreto 39/2007, de
8 de marzo.
4. Con carácter general no se permite la traslabilidad de los
bienes del catálogo estando, en todo caso, condicionado a la
obtención del informe favorable de la Consellería competente
en materia de Patrimonio Cultural. Además para los bienes
declarados de interés cultural el procedimiento se ajustará a
lo establecido en el artículo 36 de la Ley 8/1995 de Patrimonio
Cultural de Galicia.
4. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección integral. Definición
La protección integral es un régimen de protección aplicable a
aquellos bienes de interés histórico, artístico, cultural o etnográfico, con notables o singulares características de gran valor y
rareza que aconsejan su conservación total, tanto interior como
exterior respeto a su estado original. Todos los elementos con
declaración de bien de interés cultural estarán sometidos a este
régimen de protección, además de serle de aplicación lo dispuesto en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural
de Galicia, para los bienes declarados BIC."
Alcance de la protección
Se distinguirán los siguientes casos en función de la naturaleza del objeto protegido:
a) Cuando el objeto protegido sea un edificio y en el Catálogo
figure exclusivamente como tal, la protección se entenderá
que se extiende a toda la parcela donde se localice la edificación, quedando excluida cualquier segregación en nuevas parcelas para edificios protegidos en suelo de núcleo rural.
En cualquier caso, toda nueva edificación que se vaya a situar
en las cercanías del elemento protegido se atendrá a lo establecido en el artículo 104 LOUG.
b) Cuando el objeto protegido sea un edificio o edificios y los
jardines o espacios libre que con él forman una unidad (iglesia
y atrio, casa- pazo y jardín-huerta, etc…) o conjunto (iglesia,
casa rectoral, iglesario y campo de fiestas, etc…) quedará
excluida cualquier segregación del ámbito protegido. En los
espacios no ocupados por la edificación, cualquier modificación de los elementos que configuren formalmente el ámbito
será objeto de licencia. El ayuntamiento deberá solicitar informe de facultativos u organismos competentes cuando la modificación pretendida no se justifique como conservación o mantenimiento y pueda suponer un cambio de carácter del ámbito
protegido. Expresamente queda prohibida la tala de especies
arbustivas o arbóreas que por su porte, edad o situación estratégica, sean autóctonas o no, formen parte importante de la
jardinería o del entorno inmediato. Para las nuevas edificaciones que se vayan a situar en las cercanías del conjunto protegido se estará a lo establecido en el artículo 104 LOUG.
Obras permitidas
Con carácter general se autorizarán obras de restauración
total o parcial y de conservación, que permitan su puesta en
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valor, y su uso quedará subordinado a que no se pondrán en
peligro los valores que aconsejan su conservación.
En caso de que en un edificio catalogado y objeto de protección integral se pretendiera efectuar alguna obra no clasificable como de conservación o restauración y sí de consolidación
y rehabilitación, la necesidad y oportunidad de dichas obras
habrá de justificarse en la memoria del proyecto que acompañe a la solicitud de licencia. El ayuntamiento podrá denegar
dicha licencia se considerará que es posible y conveniente un
mayor grado de protección y conservación. A tal efecto, el
ayuntamiento podrá solicitar informe previo de facultativos u
organismos competente.
Explícitamente quedan prohibidas las obras de reestructuración y derrumbe parcial o total. Igualmente, las de rehabilitación que supongan un cambio tipológico.
Documentación para solicitud de licencia
La solicitud de licencia de restauración y, en su caso, de consolidación o rehabilitación, además de los documentos exigidos
para cualquier otro proyecto, deberá ser acompañada de la
documentación siguiente:
a) Descripción del marco referencial de origen del edificio:
propiedad que ordenó su construcción, autores de proyecto y
obra, uso original al que se destinó, variaciones de uso y propiedad, etc.
b) Evolución del edificio y del entorno inmediato que puedan
justificar las soluciones adoptadas.
c) Levantamiento a escala 1/100 del edificio en su situación
actual (plantas, alzados exteriores e interiores, secciones,...) y
de las edificaciones auxiliares y complementarias, así como las
ampliaciones de escala necesarias de detalles característicos.
Levantamiento de la parcela donde se enclava, a la escala no
menor de 1/500 indicando la situación relativa de los edificios
principal y auxiliares y los cultivos, arboleda, jardinería, etc.
d) Descripción fotográfica del edificio y montaje de las soluciones adoptadas tanto de las propias edificaciones como de la
jardinería, etc. para permitir valorar el impacto que producirán las obras propuestas sobre el bien protegido y su entorno.
e) Memoria justificativa de la oportunidad de la obra a realizar, así como de los efectos sobre los usos y usuarios actual y
sobre los elementos objeto de protección.
f) Proyecto detallado de las obras a realizar especificando
con claridad las zonas y elementos afectados.
Para la solicitud de informe previo a la Consellería de
Cultura, se incluirá el Informe Técnico Municipal de su adecuación a la clasificación urbanística.
5. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección
estructural o ambiental.
Definición
Protección estructural: régimen de protección aplicable a los
bienes en los que interesa conservar íntegramente su fachada,
el suyos patios interiores, sus elementos estructurales y tipológicos básicos y su distribución de espacios.
Protección ambiental: régimen de protección aplicable a
aquellos bienes que, sin tener por sí mismos un valor destacado, son piezas que colaboran en la configuración de un espacio
o ambiente urbano característico.
Alcance de la protección
Se distinguirán los siguientes casos en función de la naturaleza del objeto protegido.
a) Cuando el objeto protegido sea un edificio y en el catálogo
figure exclusivamente como tal, la protección se entenderá
que se extiende a toda la parcela donde se localice, quedando
excluida cualquier segregación en nuevas parcelas para edificios protegidos en suelo de núcleo rural.
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En cualquier caso toda nueva edificación que se había ido a
situar en las cercanías del elemento protegido se atendrá al
establecido en el artículo 104 LOUG.
Obras permitidas
Para los elementos sometidos a protección estructural se permitirán los siguientes tipos de obras, previa la correspondiente
autorización de la Consellería de Cultura: conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y, de manera excepcional y justificada, obras de reestructuración no pudiendo
suponer riesgo de pérdida o daño de los valores que motivan la
protección estructural del edificio o elemento.
Para los elementos sometidos a protección ambiental se permitirán los siguientes tipos de obras previa la correspondiente
autorización de la Consellería de Cultura: conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestructuración y en
determinadas circunstancias, siempre que no produzca menoscabo de los valores a proteger, ampliación sin superar los parámetros de ordenanza zonal en la que se encuadra.
a. Cuando en un edificio objeto de protección estructural o
ambiental se pretendiera una reestructuración generalizada
(conservación de la envolvente externa fachadas y cubiertas- y
vaciado interior) el ayuntamiento exigirá la presentación de la
documentación complementaria que se especifica en el epígrafe correspondiente de este artículo, y la memoria del proyecto
que acompañe a la solicitud justificará suficientemente que
las obras que se proyectan no afectan al carácter del edificio
objeto de protección ni al de su entorno. Si el ayuntamiento
estimara que dicho carácter no queda garantizado podrá denegar la licencia.
Explícitamente quedarán prohibidos los derrumbes parciales
o totales que afecten a la envolvente del edificio (fachadas y
cubiertas), la modificación de los huecos y demás cambios en
dicha envolvente que desvirtúen la composición general. En las
casas con tipología de patio y portón no se permite la ocupación de dichos espacios, ni la alteración de las características
tipológicas de las edificaciones.
b. Cuando la calificación correspondiente al edificio protegido permita la adición de plantas hasta conseguir la máxima
permitida u otras adiciones permitidas, se mantendrán las condiciones estructurales de la planta del edificio, interpretando
en el volumen añadido la composición, ritmo de huecos, y
demás características arquitectónicas del edificio existente,
con soluciones materiales acordes con el criterio de puesta en
valor del edificio catalogado.
c. Cuando la protección se refiere a conjuntos, las nuevas
construcciones permitidas habrán de adecuarse a las características compositivas de estos, sometiéndose a las exigencias
de valoración de los elementos protegidos, tanto en su volumetría como en su disposición y materiales.
Documentación para solicitud de licencia
En los edificios con protección estructural o ambiental, las solicitudes de licencia de reestructuración y/o adición de plantas o
incremento de volumen cuando sea autorizable, incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos para cualquier otro proyecto, la documentación detallada siguiente:
a. Descripción fotográfica pormenorizada del estado actual
del edificio o conjunto y de sus elementos más característicos.
b. Alzado fotográfico del trecho de vía donde esté situado el
edificio, para valorar el impacto que producirán las obras
sobre el bien protegido y su entorno.
c. Proyecto detallado de las obras a realizar especificando
con claridad las zonas y elementos afectados y su integración
arquitectónica con el edificio que se protege.
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d. Se presentará levantamiento de la parcela en que se localiza la edificación a escala no menor de 1/500 indicando la
situación relativa de los edificios principal y auxiliares y especificando los cultivos, arbolado, jardinería, etc.
Para la solicitud del informe previo a la Consellería de
Cultura, se incluirá el informe técnico municipal de su adecuación a la clasificación urbanística.
6. Tipos de obras que afectan al edificio
Las obras autorizables, según la clasificación de suelo en los
entornos o áreas de protección de los bienes integrados en el
Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia quedarán cauteladas por el informe previo del organismo competente de la Consellería de Cultura condicionadas a la preservación
del entorno, informe que tendrá carácter vinculante respeto a
los usos y, en su caso, las condiciones físicas (estéticas y volumétricas) que sean requeridas a las construcciones para garantizar la armonización con las características o valores de los
bienes a proteger.
7. Cruceros, petos de ánimas, hórreos y otros elementos
construidos de interés cultural
Su protección afecta a los elementos que se catalogan en esta
delimitación de suelo de núcleo rural y a un ámbito que garantice el mantenimiento de su significación cultural e histórica,
así como el libre acceso y contemplación. En el citado ámbito
no se podrán levantar nuevas edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales, ni nuevos usos, salvo lo de espacio libre
público. El traslado de estos bienes, generalmente prohibido,
requerirá informe de la Consellería de Cultura, además del
ayuntamiento. Expresamente se prohíbe el traslado cuando
signifique la privatización de un elemento de uso público o
implique restricción de su uso o contemplación.
Tendrán la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), en
virtud de la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español, los inmuebles afectados por
los siguientes decretos:
. Los restos de estructuras militares, en virtud del Decreto de
22 de abril de 1949 (BOE de 5 de mayo), sobre los Castillos
Españoles.
. Aquellos otros según lo establecido en el Decreto 449/1973,
de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la protección del
Estado los "hórreos" o "cabazos" con más de 100 años existentes
en Galicia y Asturias, y en el Decreto 571/1963, de 14 de
marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico.
La legislación aplicable a estos bienes es la Ley 8/1995, de 30
de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, ya que, según
su disposición adicional primera, pasarán a tener la consideración de BIC y quedarán sometidos al mismo régimen jurídico de
protección aplicable a estos, aquellos bienes que fueran declarados de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor
de esta.
Todos los elementos con declaración de bien de interés cultural estarán sometidos a un Nivel de Protección Integral
"Además de serle de aplicación lo dispuesto en la Ley 8/1995,
de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, para los
bienes declarados BIC".
Con carácter general se autorizarán exclusivamente las obras
de restauración total o parcial y las de conservación.
Para la solicitud y de licencia de dichas obras se acompañará
aquella de la documentación exigida por estas normas para los
edificios objeto de protección integral, que sea de aplicación a
las especiales características del elemento de que se trate.
3.2. Fichas identificativas de bienes patrimoniales
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4. Condiciones de la edificación
4.1. Condiciones de la edificación para núcleo rural históricotradicional
1. Definición y ámbito
Comprende esta ordenanza los ámbitos NR H-T1 del núcleo de
San Lourenzo.
2. Sistema de ordenación
Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las
estructuras del núcleo permitiéndose la edificación exenta o
adosada, manteniéndose tanto el tipo de ocupación como el
carácter del conjunto y evitando la introducción de tipos edificatorios ajenos a su morfología.
La edificación exenta se autorizará siempre que se garantice
el cumplimiento de los retranqueos laterales mínimos establecidos.
La edificación arrimada o medianera a uno o dos de los colindantes laterales se permitirá siempre que exista en la parcela
colindante una edificación medianera o adosada a dicho linde.
3. Parámetros de edificación
En los núcleos rurales delimitados se permitirán, después de
licencia municipal y sin necesidad de autorización autonómica
previa, las siguientes actuaciones:
. Obras de conservación y restauración de las edificaciones
existentes, siempre y cuando no supongan variación de las
características esenciales del edificio, ni alteración del lugar,
del volumen y de la tipología tradicional.
. Obras de rehabilitación y ampliación en planta o altura de
edificaciones existentes que no impliquen variación de su tipología.
. Nuevas edificaciones de acuerdo con las reglas establecidas
en la presente ordenanza.
. Obras de conservación, restauración, rehabilitación y
reconstrucción de las edificaciones tradicionales o de especial
valor arquitectónico en el núcleo, siempre que no suponga
variación de las características esenciales del edificio ni alteración del lugar, de su volumen ni de la tipología originaria, sin
necesidad de cumplir todas las condiciones establecidas por la
presente ordenanza, en concordancia con el artículo 29.4
LOUG, con el fin de priorizar la rehabilitación de las edificaciones existentes y revitalizar el espacio.
Queda prohibido el derrumbamiento o la demolición de las
construcciones existentes, excepto en los supuestos establecidos en el artículo 26 LOUG.
Para las nuevas edificaciones que se pretendan realizar se
estará a lo dispuesto en el artículo 29 LOUG y se identificarán
con las características propias del lugar y estarán encaminadas
a consolidar la trama existente.
4. Usos
El uso característico es el residencial en vivienda unifamiliar.
En edificio exclusivo que no altere las características morfológicas y volumétricas de los edificios del núcleo, así como en los
bajos de la edificación residencial se autorizan los siguientes
usos:
. Hotelero: categoría 2ª en edificio exclusivo.
. Comercial: categoría 1ª y 2ª. Industrial en categoría 1ª y 2ª.
. Garaje aparcamiento y servicio del automóvil: categoría 1ª.
. Sanitario: cuando no implique alojamiento de enfermos.
. Asistencial
. Docente
. Deportivo
. Administrativo
. Sociocultural
. Servicio público
. Agropecuario de tipo tradicional y familiar.
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5. Alineaciones y rasantes
Se fijan en planos de delimitación. En las vías existentes con
edificaciones y muros tradicionales consolidados se autorizan
alineaciones menores en aras a garantizar la estructura original del núcleo rural.
Con frente a las vías de titularidad de la Diputación Provincial
las líneas de cerramiento se situarán en la alineación.
Las licencias que se soliciten para los cerramientos y edificaciones que tengan frente a la carretera O-301, de titularidad
provincial, deberán solicitar la preceptiva autorización previa
a la Diputación Provincial de Ourense.
Los cerramientos mantendrán las características de los existentes. Los de nueva ejecución se realizarán de fábrica y opacos con el revestimiento apropiado como máximo en una altura
de 1,00 m, pudiéndose finalizar con elementos diáfanos y
vegetales hasta una altura de 2,00 m. Con frente a las vías de
titularidad de la Diputación Provincial los cerramientos estarán a lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Uso y
Defensa de las Carreteras Provinciales.
En los entornos de protección de los elementos catalogados,
deberán emplearse para los cerramientos soluciones constructivas y materiales que mantengan las tradicionales de muros
de piedra o aquellos otros que, debidamente justificadas,
garanticen su adaptación y armonización.
Retranqueos
Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, salvo en
alineaciones estables o consolidadas, los retranqueos mínimos
con respeto a las vías de acceso, que en todo caso deberán
separarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía y 3 metros
con respeto al colindante posterior. En caso de que se deseara
retranquear una edificación a los colindantes laterales, este
retranqueado deberá ser, como mínimo, de 3 metros.
6. Condiciones de integración en el núcleo
Las nuevas edificaciones, las ampliaciones, las rehabilitaciones, las reconstrucciones y las obras de conservación de las edificaciones existentes, mantendrán las condiciones ambientales
del núcleo, morfología del asentamiento y la tipología de las
edificaciones del lugar según las siguientes reglas:
a) La tipología de las nuevas edificaciones será congruente con
las tipologías identificadas como tradicionales en el estudio individualizado del núcleo rural. En este sentido, no se permitirán
las edificaciones que sean características de las zonas urbanas,
aquellas cuya tipología resulte impropia con las existentes en el
asentamiento, las naves industriales de cualquier tipo y las
viviendas adosadas proyectadas en serie, de características similares y colocadas en continuidad en más de tres unidades (artículo 28.1.a, artículo 28.1.b y 28.2.a de la LOUGA).
b) Se mantendrán los elementos de cantería, mampostería y
carpintería característicos existentes.
c) El tamaño de las edificaciones conservará el ritmo y proporción de las tradicionales, a partir de plantas rectangulares
o cuadradas, con la excepción de construcciones especiales y
edificios públicos o singulares. La fachada principal deberá
orientarse al frente de la parcela y alinearse dentro de lo posible con las direcciones de los caminos o carreteras a la que de
el frente.
d) Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrá la cubierta inclinada a dos, tres o cuatro aguas.
e) No se permiten cuerpos volados, galerías, miradores y balcones sobre viario público. Solamente se conservarán los existentes con las dimensiones y características originales.
f) Las fachadas y muros de cantería o en los que la calidad de
la mampostería sea para quedar vista, se mantendrán vistos y
los enfuscados se mantendrán pintados.
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g) La disposición de las nuevas edificaciones se producirá de
tal manera que se eviten los movimientos de tierras que alteren la topografía natural del terreno, más allá de la superficie
ocupada por las construcciones.
h) En los elementos que figuran en la relación del patrimonio
arquitectónico y cultural existente en el núcleo, así como en
su entorno de protección, no se permitirán los sótanos, ya que
las edificaciones tradicionales del núcleo no disponen de ellos.
En casos puntuales, donde se justifique la necesidad manifiesta de la materialización de un sótano, el acceso se deberá
resolverse en el interior de la edificación. En lo relativo a los
semisótanos, se permitirán cuando las condiciones topográficas
del terreno impidan la construcción de la edificación de otro
modo y siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida. Tendrán la condición de semisótano cualquier porción
de planta que no sobresalgan más de 0,80 m respeto al nivel
del terreno en contacto con la edificación.
i) En general, se establecerá que los canales y bajantes no
presentarán molduras y serán de chapa metálica (zinc, cobre,
... ) con acabado mate y sección preferentemente circular.
j) Para el acabado de las edificaciones se empleará la piedra
(no se permitirán los chapados) o materiales tradicionales y
propios de la zona, con las excepciones indicadas en el artículo
29 de la Ley LOUGA.
k) El material de cubierta será el tradicional teja, aunque en
casos excepcionales podrán emplearse soluciones y materiales
respetuosos y que armonicen con los tradicionales (zinc, cobre,
aluminio...)
l) Las carpinterías y huecos serán de madera o aluminio lacado en color tradicional del núcleo, coplanares y sin imitaciones
historicistas. Los elementos de oscurecimiento serán preferentemente mediante contras de madera. No se permiten las persianas exteriores en los elementos que figuran en la relación
del patrimonio arquitectónico y cultural existente en el
núcleo, así como en su entorno de protección.
m) En los elementos que figuran en la relación del patrimonio
arquitectónico y cultural existente en el núcleo así como en su
entorno de protección y en lo relativo a los aleros, serán acordes con las tipologías existentes.
n) En los elementos que figuran en la relación del patrimonio
arquitectónico y cultural existente en el núcleo, así como en
su entorno de protección, de hacerse nuevos finales de chimeneas, estos armonizarán con los tipos tradicionales existentes.
Para todo lo que no quede definido en las presentes ordenanzas, se estará a lo dispuesto en los artículos 24 a 29 de la
LOUGA.
Será necesario obtener autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural para la intervención
de los elementos recogidos en las fichas de Bienes
Patrimoniales y en sus entornos de protección.
4.2. Condiciones de la edificación para núcleo rural común
1. Definición y ámbito
Comprende esta ordenanza los ámbitos NR Cl y NR C2 que son
reconocibles como núcleos rurales, pero que no presentan las
características básicas de los núcleos histórico-tradicionales.
Se caracterizan en base a viales existentes, con una morfología
parcelaria fraccionada normalmente al eje de las vías, o por el
llenado intersticial de parcelas vacantes entre carreteras y
caminos, según se delimita en los planos correspondientes.
2. Sistema de ordenación
Se fija un sistema de ordenación para completar las parcelas
vacantes o insuficientemente edificadas mediante edificación
exenta o adosada. No se permitirá la creación de noticias
medianeras o adoses salvo que responda a proyecto conjunto,
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o en aquellas parcelas que sin proceder de segregaciones posteriores a la aprobación de este documento posean una frente
que no permita la solución exenta.
3. Parámetros y condiciones físicas de edificación
. Se autorizan en general edificaciones de planta rectangular
o cuadrada en cuatro fachadas.
. Para las nuevas edificaciones el aprovechamiento se fija
mediante un coeficiente edificabilidad máximo de 0,60 m2/m2.
. La parcela mínima edificable será de 500 m2 excepto casos
debidamente justificados de parcelas inferiores localizadas entre
otras ya edificadas que imposibiliten alcanzar la parcela mínima.
. La edificación será de planta baja y piso como máximo y no
superará 7,0 m de altura medidos en todo el entorno de la edificación sobre la rasante natural del terreno hasta la cara inferior del último forjado. En la fachada a la vía pública esta altura se medirá desde la rasante de la calzada o acera en contacto
con la edificación. Se autorizarán excepcionalmente los semisótanos, siempre que queden incluidos en la altura máxima
antes señalada, y que no sobresalgan más de 0,80 m respeto al
nivel del terreno en contacto con la edificación.
. Para edificaciones exentas se fijan unos retranqueos mínimos
a lindes y fondo de parcela de 3m. El frente de la parcela podrá
coincidir con la línea de fachada de la edificación o esta podrá
retranquearse 3 m como mínimo en la línea de edificación.
. Por encima de la altura máxima sólo se autorizará el volumen edificable resultante de la disposición de cubiertas inclinadas. A este efecto la línea de coronación de las cubiertas no
podrá superar la altura de 9,0 m medida sobre cualquier punto
del terreno en contacto con la edificación. Además, se exigirá
que los locales bajo cubierta estén inscritos en una línea de
pendiente máxima de 40 º trazada desde la cara superior del
último forjado en línea de fachada. Los planos de vertientes de
las cubiertas serán continuos y sin quiebras. Quedan prohibidas
las mansardas y buhardillas.
. La ocupación máxima de la parcela será del 40%, a efectos
de los cuales computarán además de la edificación principal las
edificaciones auxiliares y complementarias.
Las edificaciones auxiliares sólo se permitirán en fachada en
agrupaciones arrimadas o semiadosadas, mediando proyecto
conjunto.
En las actuaciones agrupadas mediante promoción conjunta
se limitará para la actuación el número de viviendas por equivalencia a la parcela mínima exigida. El número máximo de
viviendas adosadas en dichas actuaciones será de tres. Los
espacios libres resultantes podrán ser destinados a viales,
zonas libres e instalaciones complementarias justificándose su
contribución a la mejora urbanística del núcleo.
4. Usos
Se permite la vivienda unifamiliar. En edificio exclusivo y en
los bajos de la edificación residencial se autorizarán complementariamente los siguientes usos:
. Hotelero: categoría 2ª.
. Comercial: categoría 2ª.
. Industrial: categoría 1ª y 2ª.
. Garaje-aparcamiento y servicio del automóvil: categoría 1 ª.
. Sanitario.
. Asistencial.
. Docente.
. Deportivo.
. Administrativo.
. Sociocultural.
. Deportivo.
. Servicios públicos.
. Agropecuario de tipo tradicional y familiar.
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5. Alineaciones y rasantes
Las alineaciones se fijan en plano de delimitación, con un
mínimo de 4 metros al eje del viario si no está establecido.
Con frente a las vías de titularidad de la Diputación Provincial
las líneas de cerramiento se situarán en la alineación.
Las licencias que se soliciten para los cerramientos y edificaciones que tengan frente a la carretera O-301, de titularidad
provincial, deberán solicitar las preceptivas autorizaciones
previas a la Diputación Provincial de Ourense.
Los cerramientos mantendrán las características de los existentes. Los de nueva ejecución se realizarán de fábrica y opacos con el revestimiento apropiado como máximo en una altura
de 1,00 m, pudiéndose finalizar con elementos diáfanos y
vegetales hasta una altura de 2,00 m. Con frente a las vías de
titularidad de la Diputación Provincial los cerramientos estarán a lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Uso y
Defensa de las Carreteras Provinciales.
En los entornos de protección de los elementos catalogados
deberán emplearse para los cerramientos soluciones constructivas y materiales que mantengan las tradicionales de muros
de piedra o aquellos otros que, debidamente justificados,
garantice su adaptación y armonización.
6. Condiciones de integración en el núcleo.
Las nuevas edificaciones, y las ampliaciones de las existentes
en su caso, mantendrán el carácter del conjunto según las
siguientes reglas:
a) Se mantendrán los elementos de cantería, mampostería y
carpintería característicos existentes.
b) Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrán la cubierta inclinadas a dos o cuatro aguas.
c) Los cuerpos volados, galerías, miradores y balcones se realizarán o se conservarán con las dimensiones y características
de los existentes.
d) Las fachadas y muros de piedra se mantendrán vistos y los
enfuscados se mantendrán pintados.
e) La carpintería exterior deberá ser de madera pintada o
aluminio lacado.
f) Las construcciones auxiliares se presentarán con diseños y
acabados acordes a las condiciones de las existentes, con calidades, acabados y materiales similares a los de las edificaciones principales.
Para todo lo que no quede definido en las presentes ordenanzas, se estará a lo dispuesto en los artículos 24 a 29 de la
LOUGA.
Será necesario obtener autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural para la intervención
de los elementos recogidos en el fichero de Bienes
Patrimoniales y en sus entornos de protección.
Porqueira, 7 de noviembre de 2017. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: Blasinda Salgado Rivera.
R. 3.438

Ribadavia

Anuncio

Obxecto: normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de postos de auxiliares de axuda no fogar no concello de Ribadavia.
Órgano de aprobación: Xunta de Goberno Local con data
23.10.2017.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais seguintes, contados dende a publicación deste anuncio no BOP e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ribadavia.
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As solicitudes presentaranse segundo o disposto nas bases no
Rexistro Xeral do concello.
Bases da convocatoria: poderán ser consultadas no taboleiro
de anuncios da Casa do Concello, en horario de oficina, durante
o prazo de presentación de solicitudes.
Prazas ofertadas: as previstas nas bases da convocatoria.
Ribadavia, 25 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio

Objeto: normativa por la que se regula la convocatoria y elaboración de listas para la provisión temporal de puestos de
auxiliares de ayuda en el hogar en el ayuntamiento de
Ribadavia.
Órgano de aprobación: Junta de Gobierno Local de fecha
23.10.2017.
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales
siguientes contados desde la publicación del presente anuncio
en el BOP y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ribadavia.
Las solicitudes se presentarán según lo dispuesto en las bases
en el Registro General del ayuntamiento.
Bases de la convocatoria: podrán ser consultadas en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial, en horario de oficina,
durante el plazo de presentación de solicitudes.
Plazas ofertadas: las previstas en la convocatoria.
Ribadavia, 25 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 3.279

Ribadavia

Anuncio de cobranza de taxa

O Concello de Ribadavia aprobou a lista cobratoria correspondente á taxa por entrada de carruaxes do exercicio 2017.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información, no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.
Período de cobranza para este imposto: fíxase dende o día 1
de novembro de 2017 ata o vindeiro 31 de decembro de 2017.
Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estes poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non
recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse á oficina de
recadación situada na Praza Maior, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005, do 29 de
xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular un recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte á finalización do período de exposición
pública do padrón, ou recurso contencioso-administrativo ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen que
ambos os dous poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pagamento voluntario
as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción
do documento de pagamento non exime da obriga do seu paga-
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mento no período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo no caso de non recibilo.
Ribadavia, 24 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio de cobro de tasa
El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria correspondiente a la tasa por entrada de carruajes del ejercicio 2017.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información, en el cual la lista correspondiente a este
tributo estará a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.
Periodo de cobro voluntario para este impuesto: se fija desde
el día 1 de noviembre de 2017 hasta el próximo 31 de diciembre de 2017.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En el caso de no
recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure, SL”, en la Plaza Mayor, n.º 5, de Ribadavia.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 9396/2005, de
29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a este, se podrá formular un recurso de
reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública del padrón o un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.
Ribadavia, 24 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Ignacio Gómez Pérez.
R. 3.267

san cibrao das viñas

Anuncio
Devolución de fianzas definitivas aos seguintes contratistas:
Jesús del Caño González.
Obra: mellora da iluminación do campo de fútbol de Vilanova.
Unha vez recibidas as obras e rematados os prazos de garantía, inícianse os expedientes de devolución das fianzas correspondentes, o que se publica para os efectos de que calquera
interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas
no prazo de 20 días.
O alcalde. Asdo.: M. Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio
Devolución de fianzas definitivas a los seguintes contratistas:
Jesús del Caño González.
Obra: mejora de la iluminación del campo de fútbol de
Vilanova.
Una vez recibidas las obras y rematados los plazos de garantía, se inician los expedientes de devolución de las fianzas
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correspondientes, lo que se publica a los efectos de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime
oportunas en el plazo de 20 días.
El alcalde. Fdo.: M. Pedro Fernández Moreiras.
R. 3.459

san cristovo de cea

Anuncio

Publicación del procedimiento abierto, trámite de urgencia,
varios criterios de adjudicación, para la contratación del suministro de un tractor y dos desbrozadoras para el Ayuntamiento
de San Cristovo de Cea.
Plazo de presentación: ocho días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y en el Perfil del
Contratante. Si el último día hábil fuese inhábil, el plazo terminará el primer día hábil siguiente.
Importe del contrato: 108.900,00 euros (ciento ocho mil novecientos euros), IVA, matriculación y demás tributos incluidos.
Documentación, pliego de cláusulas administrativas e información: página web del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
(www.concellodecea.com), en el Perfil del Contratante de la
Diputación Provincial de Ourense (www.depourense.es) y en el
teléfono del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (988 282
000).
San Cristovo de Cea, 7 de noviembre de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Valladares Fernández.
Anuncio

Publicación del procedimiento abierto, trámite de urgencia,
varios criterios de adjudicación, para la contratación del suministro de un tractor y dos desbrozadoras para el Ayuntamiento
de San Cristovo de Cea.
Plazo de presentación: ocho días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y en el Perfil del
Contratante. Si el último día hábil fuese inhábil, el plazo terminará el primer día hábil siguiente.
Importe del contrato: 108.900,00 euros (ciento ocho mil novecientos euros), IVA, matriculación y demás tributos incluidos.
Documentación, pliego de cláusulas administrativas e información: página web del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
(www.concellodecea.com), en el Perfil del Contratante de la
Diputación Provincial de Ourense (www.depourense.es) y en el
teléfono del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (988 282
000).
San Cristovo de Cea, 7 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luís Valladares Fernández.
R. 3.449

verea

Edicto

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ao
non presentaren alegacións durante o prazo de exposición ao
público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario con data 4 de outubro de 2017, sobre o expediente de modificación de créditos número 7/2017 do orzamento
en vigor, na modalidade de crédito extraordinario, para a apli-
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cación do superávit orzamentario, con cargo ao remanente de
tesourería para gastos xerais, o que se publica co seguinte
contido:
Os importes aplicados aos diferentes destinos con base no
informe de Intervención son:
Financiar investimentos financeiramente sustentables, pola
cantidade de 15.068,87 euros.
O resumo da aplicación orzamentaria á que se destinará o
superávit orzamentario segundo o establecido no apartado
anterior será o seguinte:
Altas en aplicación de gastos
Aplicación orzamentaria: Área/grupo de programas; económica; descrición; n.º expediente; euros

1/160; 609; Rede de sumidoiros e abastecemento desde o
lugar denominado “O Pasteiro” ao Núcleo de Nigueiroá.; 7;
15.068,87
Total: 15.068,87
Contra o acordo de referencia, en virtude do disposto no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os
interesados poderán interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos
artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición
do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade
do acto ou acordo impugnado.
Verea, 7 de novembro de 2017. Documento asinado electronicamente.
Edicto

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 4 de octubre de
2.017, sobre el expediente de modificación de créditos número
7/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario, para la aplicación del superávit presupuestario, con cargo al remanente de tesorería para gastos generales,
lo que se publica con el siguiente contenido:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al
informe de Intervención son:
Financiar inversiones financieramente sostenibles, por la
cantidad de 15.068,87 euros.
El resumen de la aplicación presupuestaria a la que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicación de gastos
Aplicación presupuestaria: Área/grupo de programas; económica; descripción; n.º expediente; euros

1/160; 609; Alcantarillado y abastecimiento desde el lugar
denominado “O Pasteiro” al núcleo de Nigueiroá; 7; 15.068,87
Total: 15.068,87
Contra el acuerdo de referencia, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente un
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
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Sin perjuicio de ello, a tenor del establecido en el artículo
171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por si sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Verea, 7 de noviembre de 2017. Documento firmado electrónicamente.
R. 3.456

v. tRiBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ponferrada

Edicto

Don Sergio Ruíz Pascual, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 0000147/2017 deste
xulgado do social, seguidos a pedimento de FREMAP contra a
empresa INSS e Tesourería, Excavaciones Ucediños, SL, sobre
seguridade social, se ditou a seguinte resolución, sentenza n.º
364/17, cuxa resolución se achega:
Resolución
Que estimando a demanda formulada pola Mutua FREMAP e
doutra como demandados o INSS e TXSS, e a empresa
Excavaciones Ucediños, SL, debo declarar e declaro a responsabilidade empresarial de Excavaciones Ucediños, SL, respecto
das prestacións sanitarias e de IT anticipadas por dita mutua
como consecuencia do accidente de traballo sufrido por don
Luis Miguel Cabo Méndez, o 19.03.2015, en virtude do prolongado e efectivo descuberto empresarial no momento do feito
causante.
Condenando á empresa Excavaciones Ucediños, SL, como responsable principal do aboamento á dita mutua da suma de
1.428,32 euros polos conceptos sinalados e detallados nesta
resolución e con carácter subsidiario ao INSS e á TXSS, en caso
de insolvencia empresarial.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertindo que contra ela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por
comparecencia ou mediante escrito neste xulgado dentro dos
cinco días seguintes á notificación da sentenza, ou por simple
manifestación no momento en que se practique a notificación.
Advírtase ao recorrente que fose entidade xestora e fose condenada ao aboamento dunha prestación de Seguridade Social
de pagamento periódico, que ao anunciar o recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de que comeza o aboamento desta e que o proseguirá puntualmente mentres dure a
súa tramitación. Se o recorrente fora unha empresa ou mutua
patronal que fora condenada ao pagamento dunha pensión de
Seguridade Social de carácter periódico, deberá ingresar o
importe do capital custo na Tesourería Xeral da Seguridade
Social, previa determinación por esta do seu importe unha vez
que lle sexa comunicada polo xulgado.
Así por esta miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones Ucediños, SL, en paradoiro descoñecido, expido
esta sentenza para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de León e Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-
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ción das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ponferrada, 2 de outubro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ponferrada

Edicto

Don Sergio Ruíz Pascual, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada, hago
saber:
Que en el procedimiento seguridad social 0000147/2017 de
este juzgado de lo social, seguidos a instancia de FREMAP contra la empresa INSS y Tesorería, Excavaciones Ucediños, SL,
sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución,
sentencia n.º 364/17, cuyo fallo se adjunta:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Mutua FREMAP
y de otra como demandados el INSS y TGSS, y la empresa
Excavaciones Ucediños, SL, debo declarar y declaro la responsabilidad empresarial de Excavaciones Ucediños, SL, respecto
de las prestaciones sanitarias y de IT anticipadas por dicha
mutua como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por
don Luis Miguel Cabo Méndez, el 19.03.2015, en virtud del prolongado y efectivo descubierto empresarial en el momento del
hecho causante.
Condenando a la empresa Excavaciones Ucediños, SL, como
responsable principal del abono a dicha mutua de la suma de
1.428,32 euros por los conceptos señalados y detallados en la
presente resolución y con carácter subsidiario al INSS y a la
TGSS, en caso de insolvencia empresarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer u recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se practique la
notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza
el abono de esta y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá
ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Excavaciones
Ucediños, SL, en paradero ignorado, expido la presente resolución para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
León y Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ponferrada, 2 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.246
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 515/17,
seguidos a pedimento de dona Cheryl Mariel Guinand Tovar,
don Roberto Cid González, don Alberto Fernández Campo e
dona María Jesús García Munín, contra Construcciones
Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, polo presente edicto cítase á
devandita empresa, quen non se puido citar en forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado
do Social n.º 4 de Ourense, situado na rúa Velázquez, s/n,
planta baixa, Sala 4, Ourense, o día 30 de novembro de 2017,
ás 11.15 horas, ao obxecto de asistir aos actos de conciliación
e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das partes e que deberá asistir con todos os medios de
proba dos que se intente valer, e que se propón e admite o
seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán
ser tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na
sentenza que se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de localización.
E para que sirva de citación en forma á empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, quen non se puido
citar en forma ordinaria, se expide e asina este edicto.
Ourense, 27 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
515/17, seguidos a instancia de doña Cheryl Mariel Guinand
Tovar, don Roberto Cid González, don Alberto Fernández
Campo y doña María Jesús García Munín, contra
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, por el presente
edicto se cita a dicha empresa, a quien no se pudo citar en
la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito
en la calle Velázquez, s/n, planta baja, Sala 4, Ourense, el
día 30 de noviembre de 2017, a las 11:15 horas, al objeto de
asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación en forma a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SA, a quien no se pudo
citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 27 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 3.405

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 682/17,
seguidos a pedimento de don Iván González Covela contra
López R. Auditores, SL, por este edicto cítase á devandita
empresa, quen non se puido citar en forma ordinaria, para
que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social
n.º 4 de Ourense, situado na rúa Velázquez s/n, planta baixa,
Sala 4, Ourense, o día 30 de novembro de 2017, ás 10.10
horas, ao obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que sirva de citación en forma á empresa López R.
Auditores, SL, quen non se puido citar en forma ordinaria, se
expide e asina este edicto.
Ourense, 2 de novembro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
682/17, seguidos a instancia de don Iván González Covela contra López R. Auditores, SL, por el presente edicto se cita a
dicha empresa, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria,
para que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en la calle Velázquez, s/n,
planta baja, Sala 4, Ourense, el día 30 de noviembre de 2017,
a las 10:10 horas, al objeto de asistir a los actos de conciliación
y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
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estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa López R.
Auditores, SL, a quien no se pudo citar en la forma ordinaria,
se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 2 de noviembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 3.403

xulgado do social n.º 4
Ourense

Don Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 466/17 deste xulgado do
social, seguido a instancia de dona María Rosario Arias Pérez
contra Operador Logístico Nusa, SL, se ditou a sentenza cuxo
encabezamento e parte dispositiva é a que segue:
Sentenza n.º 467/17.
Ourense, 27 de setembro de 2017.
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado – xuíz do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, os presentes
autos en materia de reclamación de cantidade de entre as
seguintes partes:
Como parte demandante dona María Rosario Arias Pérez,
representada pola letrada dona Natalia Iglesias Ormaechea.
Como parte demandada Operador Logístico Nusa, SL, que non
comparece estando legalmente citada. Foi chamado ao Fondo
de Garantía Salarial, que comparece a xuízo representado polo
seu letrado don Ángel Paz Silva.
Resolvo
Que debo estimar e estimo a demanda presentada por dona
María Rosario Arias Pérez e, en virtude disto, condeno a
Operador Logístico Nusa, SL, ao aboamento á actora das cantidades expresadas no feito probado segundo, que ascenden a un
total de 726,75 euros, sendo incrementadas co 10% moratorio
legal aquelas que gozan de natureza salarial. Notifíqueselle
esta resolución ás partes, a quen se fai saber que é firme, pois
contra esta non cabe ulterior recurso, de conformidade co previsto no art. 191.2.g LXS.
De notificada que sexa esta sentenza, procédase ao arquivo
das actuacións, tras a baixa no libro correspondente.
Así por esta miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Operador
Logístico Nusa, SL, a quen non se puido notificar na forma ordi-
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naria, expido e asino a presente sentenza en Ourense, o 19 de
outubro de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Don Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 466/17 de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de doña María Rosario Arias Pérez
contra Operador Logístico Nusa, SL, se ha dictado la sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
Sentencia n.º 467/17.
Ourense, 27 de septiembre de 2017.
Una vez vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado
- juez del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes autos en materia de reclamación de cantidad de entre
las siguientes partes:
Como parte demandante doña María Rosario Arias Pérez,
representada por la letrada doña Natalia Iglesias Ormaechea.
Como parte demandada Operador Logístico Nusa, SL, que no
comparece estando legalmente citada. Ha sido llamado al proceso el Fondo de Garantía Salarial, que comparece a juicio
representado por su letrado don Ángel Paz Silva.
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por doña
María Rosario Arias Pérez y en virtud de ello condeno a
Operador Logístico Nusa, SL, al abono a la actora de las cantidades expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden
a un total de 726,75 euros, habiendo de ser incrementadas con
el 10% moratorio legal aquellas que gozan de naturaleza salarial. Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que es firme, pues contra ella no cabe ulterior recurso,
de conformidad con lo previsto en el art. 191.2.g LJS.
De notificada que sea esta sentencia, procédase al archivo de
las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Operador
Logístico Nusa, SL, a quien no se pudo notificar en la forma
ordinaria, expido y firmo la presente resolución en Ourense, a
19 de octubre de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.255
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