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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Baltar, do 25 de
setembro de 2020, sobre a aprobación da Ordenanza reguladora do imposto sobre actividades económicas do Concello de
Baltar, cuxo texto íntegro se fai público en cumprimento do
artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo.
“Expediente nº: 176/2020
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas
Artigo 1. Fundamento legal
Esta entidade local, en uso das facultades contidas nos artigos
133.2 e 142 da Constitución española e conforme ao disposto
nos artigos 15.2, 59.1 e 78 a 91 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, acorda fixar os elementos necesarios para a determinación das cotas tributarias do imposto
sobre actividades económicas e aprobar a súa ordenanza fiscal
reguladora, nos termos que se establecen nos artigos seguintes.
Será igualmente de aplicación o establecido no Real decreto
lexislativo 1.175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban
as tarifas e a instrución para a aplicación daquelas; e o Real
decreto lexislativo 1.259/1991, do 2 de agosto, polo que se aproban as tarifas e a instrución do imposto sobre actividades económicas, correspondente á actividade gandeira independente.
En calquera caso, terase en conta o establecido nas disposicións concordantes ou complementarias ditadas para regular,
desenvolver e aplicar este imposto das que non existe nesta
ordenanza fiscal tratamento pormenorizado.
Artigo 2. Natureza e feito impoñible
O imposto sobre actividades económicas é un tributo directo
de carácter real, cuxo feito impoñible está constituído polo
mero exercicio, dentro do termo municipal, de actividades
empresariais, profesionais ou artísticas, tanto se se exercen
nun local determinado coma se non, e estean ou non especificadas nas tarifas do imposto.
Considéranse, para os efectos deste imposto, actividades
empresariais as gandeiras, cando teñan carácter independente,
as mineiras, industriais, comerciais e de servizos.
Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, terá consideración de gandería independente a definida como tal no
parágrafo segundo do artigo 78.2 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Considérase que unha actividade se exerce con carácter
empresarial, profesional ou artístico cando supón a ordenación
por conta propia de medios de produción e de recursos humanos, ou un destes, coa finalidade de intervir na produción ou
distribución de bens ou servizos.
O contido das actividades gravadas definirase nas tarifas do
imposto.
O exercicio das actividades gravadas probarase por calquera
medio admisible en Dereito e, en particular, polos contemplados
no artigo 3 do Código de comercio, é dicir, existirá presunción
legal do exercicio habitual da actividade desde que a persoa que
se propoña exercelo anunciase por circulares, xornais, carteis,
rótulos expostos ao público, ou doutro xeito calquera, un establecemento que teña por obxecto unha actividade mercantil.
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Artigo 3. Supostos de non suxeición
Non constitúe feito impoñible neste imposto o exercicio das
seguintes actividades:
1. As actividades agrícolas, as gandeiras dependentes, as
forestais e as pesqueiras.
2. O alleamento de bens integrados no activo fixo das empresas que figurasen debidamente inventariados como tal inmobilizado con máis de dous anos de antelación á data de transmitirse; e a venda de bens de uso particular e privado do vendedor sempre que os utilizase durante igual período de tempo.
3. A venda dos produtos que se reciben en pago de traballos
persoais ou servizos profesionais.
4. A exposición de artigos co fin exclusivo de decoración ou
adorno de establecemento. Pola contra, estará suxeita ao
imposto a exposición de artigos para agasallo aos clientes.
5. Cando se trate de venda polo miúdo, a realización dun só
acto ou operación illada.
6. A utilización de medios de transporte propios nin a de reparación en talleres propios, sempre que a través duns e outros
non se presten servizos a terceiros.
Artigo 4. Exencións
1. Están exentos do imposto:
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais,
así como os organismos autónomos do Estado e as entidades de
dereito público de análogo carácter das comunidades autónomas e das entidades locais.
b) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio da súa actividade en territorio español, durante os dous primeiros períodos
impositivos deste imposto en que esta se desenvolva.
Para estes efectos, non se considerará que se produciu o inicio
do exercicio dunha actividade cando esta se desenvolveu anteriormente baixo outra titularidade, circunstancia que se entenderá que concorre, entre outros supostos, nos casos de fusión,
escisión ou achega de ramas de actividade.
c) Os seguintes suxeitos pasivos:
- As persoas físicas.
- Os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades, as sociedades civís e as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que teñan un importe neto da cifra
de negocios inferior a un millón de euros.
- En canto aos contribuíntes polo imposto sobre a renda de non
residentes, a exención só alcanzará aos que operen en España
mediante establecemento permanente, sempre que teñan un
importe neto da cifra de negocios inferior a un millón de euros.
Para os efectos da aplicación da exención prevista neste parágrafo, teranse en conta as seguintes regras:
1ª. O importe neto da cifra de negocios determinarase de
acordo co previsto no artigo 35.2 do código de comercio.
2ª. O importe neto da cifra de negocios será, no caso dos
suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades ou dos contribuíntes polo imposto sobre a renda de non residentes, o do período impositivo cuxo prazo de presentación de declaracións
polos devanditos tributos finalizase o ano anterior ao do pagamento deste imposto. No caso das sociedades civís e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, o importe neto da cifra de negocios
será o que corresponda ao penúltimo ano anterior ao de pagamento deste imposto. Se o devandito período impositivo tivese
unha duración inferior ao ano natural, o importe neto da cifra
de negocios elevarase ao ano.
3.ª Para o cálculo do importe da cifra de negocios do suxeito
pasivo, terase en conta o conxunto das actividades económicas
exercidas por este.
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Con todo, cando a entidade forme parte dun grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de comercio, o importe
neto da cifra de negocios referirase ao conxunto de entidades
pertencentes ao devandito grupo.
Para os efectos do disposto no parágrafo anterior, entenderase que os casos do artigo 42 do Código de comercio son os recollidos na sección primeira do capítulo I das normas para a formulación das contas anuais consolidadas, aprobadas por Real
decreto 1815/1991, do 20 de decembro.
4.ª No suposto dos contribuíntes polo imposto sobre a renda
de non residentes, atenderase ao importe neto da cifra de
negocios imputable ao conxunto dos establecementos permanentes situados en territorio español.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de Previsión Social reguladas na Lei 30/1995, do 8 de
novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.
e) Os organismos públicos de investigación, os establecementos de ensino en todos os seus graos custeados integramente
con fondos do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública, e os establecementos de ensino en todos os seus
graos que, carecendo de ánimo de lucro, estiveren en réxime
de concerto educativo, mesmo se facilitasen aos seus alumnos
libros ou artigos de escritorio ou lles prestasen os servizos de
media pensión ou internado, e aínda que por excepción vendan
no mesmo establecemento os produtos dos talleres dedicados
ao devandito ensino, sempre que o importe da devandita
venda, sen utilidade para ningún particular ou terceira persoa,
se destine, exclusivamente, á adquisición de materias primas
ou ao sostemento do establecemento.
f) As asociacións e fundacións de persoas con discapacidade física, psíquica e sensorial, sen ánimo de lucro, polas actividades de
carácter pedagóxico, científico, asistenciais e de emprego que
para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de persoas con
discapacidade realicen, aínda que vendan os produtos dos talleres dedicados aos devanditos fins, sempre que o importe da
devandita venda, sen utilidade para ningún particular ou terceira
persoa, se destine exclusivamente á adquisición de materias primas ou ao sostemento do establecemento.
g) A Cruz Vermella Española.
h) Os suxeitos pasivos aos que lles sexa de aplicación a exención en virtude de tratados ou convenios internacionais.
i) As actividades de escaso rendemento económico respecto
das cales está prevista unha tributación por cota cero.
j) Fundacións, igrexas e comunidades relixiosas.
2. Os suxeitos pasivos a que se refiren os parágrafos a), d), g)
e h) do apartado anterior non estarán obrigados a presentar
declaración de alta na matrícula do imposto.
3. O ministro de Facenda establecerá en que supostos a aplicación da exención prevista no parágrafo c) do apartado 1
anterior esixirá a presentación dunha comunicación dirixida á
Axencia Estatal de Administración Tributaria, na que se faga
constar que se cumpren os requisitos establecidos no devandito
parágrafo para a aplicación da exención. A dita obrigación non
se esixirá, en ningún caso, cando se trate de contribuíntes polo
imposto sobre a renda das persoas físicas.
Os suxeitos pasivos que aplicasen a exención prevista no parágrafo b) do apartado 1 anterior presentarán a comunicación, no
seu caso, o ano seguinte ao posterior ao de inicio da súa actividade.
Para estes efectos, o ministro de Facenda establecerá o contido, o prazo e a forma de presentación da devandita comunicación, así como os supostos en que haberá de presentarse por
vía telemática.
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En canto ás variacións que poidan afectar á exención prevista
no parágrafo c) do apartado 1 anterior, estarase ao previsto no
parágrafo terceiro do apartado 2 do artigo 90 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
4. As exencións previstas nos parágrafos e), f) e j) do apartado
1 deste artigo terán carácter rogado e concederanse, cando
cumpra, a instancia de parte.
A solicitude das exencións a que se refire o parágrafo anterior
débese presentar xunto coa declaración de alta no imposto na
entidade que leve a cabo a xestión censual, e deberá estar
acompañada da documentación acreditativa.
A resolución concedendo as ditas exencións referirase ao
exercicio fiscal no que resulte acreditado o cumprimento dos
requisitos esixidos en cada un dos supostos, quedando condicionado o goce en exercicios sucesivos a que o contribuínte presente, durante o primeiro trimestre de cada exercicio, a documentación acreditativa do mantemento destes que determine
a unidade administrativa que xestiona o imposto e que non
conste en poder da devandita administración.
Artigo 5. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, sempre que realicen no municipio calquera das actividades que orixinan o feito
impoñible.
Artigo 6. Cota tributaria
A cota tributaria será o resultado de aplicar á cota de tarifa
do Imposto a que se refire o artigo seguinte, o coeficiente de
ponderación determinado en función do importe neto da cifra
de negocios do suxeito pasivo regulado no artigo 8.
Artigo 7. Tarifas
A tarifa será a resultante de aplicar as tarifas e instrución do
imposto aprobados polo Real decreto lexislativo 1175/1990, do
28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución
do imposto sobre actividades económicas, e polo Real decreto
lexislativo 1259/1991, do 2 de agosto, polo que se aproban as
tarifas e a instrución do imposto sobre actividades económicas
correspondentes á actividade gandeira independente. Se as leis
de orzamentos xerais do estado ou outras leis de ámbito estatal, modifican as tarifas do imposto ou actualizan as cotas contidas nelas, o concello modificará ou actualizará nos mesmos
termos as respectivas cotas tributarias.
As tarifas do imposto sobre actividades económicas, xunto coa
instrución para a súa aplicación constitúe o instrumento a través do cal se cuantifica a cota mínima que corresponde a cada
unha das actividades gravadas.
Existen os seguintes tipos de cotas:
a) Cota municipal mínima, é a esixida polo concello. Nas tarifas do imposto veñen así denominadas, engadíndolle o elemento superficie; con todo tamén son cotas municipais, aquelas
que na tarifa non ten unha denominación expresa.
b) Cota provincial, é a esixida pola Delegación Provincial de
Facenda dos lugares de realización da actividade e será repartida entre os concellos da provincia. Nas 97 tarifas veñen así
denominadas expresamente e o seu pago faculta para o exercicio da actividade en toda a provincia.
c) Cota nacional, o mesmo que o anterior pero referida ao
ámbito nacional.
Nas actividades que teñan asignadas máis dunha clase de cota,
o suxeito pasivo poderá optar polo pago de calquera delas.
Artigo 8. Coeficiente de ponderación
De acordo co que prevé o artigo 86 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto
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lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sobre as cotas municipais de
tarifa aplicarase, en todo caso, un coeficiente de ponderación,
determinado en función do importe neto da cifra de negocios
do suxeito pasivo, de acordo co seguinte cadro:

Importe neto da cifra de negocios (€); Coeficiente
Dende 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
Dende 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
Dende 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
Dende 50.000.000,01 ata 100.000.000,00; 1,33
Máis de 100.000.000,00; 1,35
Sen cifra neta de negocio; 1,31
Para os efectos da aplicación do coeficiente ao que se refire
este artigo, o importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo será o correspondente ao conxunto de actividades económicas exercidas por este e determinarase de acordo co previsto
na letra c) do apartado 1 do artigo 4 desta ordenanza fiscal.
Artigo 9. Bonificacións
Sobre a cota tributaria do imposto aplicaranse, en todo caso,
as seguintes bonificacións:
a) As cooperativas, así como as súas unións, federacións e
confederacións e as sociedades agrarias de transformación,
terán a bonificación prevista na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal das cooperativas.
b) Unha bonificación do 50% da cota correspondente para
quen inicie o exercicio de calquera actividade profesional,
durante os cinco anos de actividade seguintes á conclusión do
segundo período impositivo de desenvolvemento da mesma. O
período de aplicación da bonificación caducará transcorridos
cinco anos desde a finalización da exención prevista na letra b)
do apartado 1 do artigo 4 da presente ordenanza fiscal.
c) Unha bonificación para os suxeitos pasivos que tributen
pola cota municipal e que desenvolvan actividades económicas
que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que
xustifiquen tal declaración, regulada no artigo 88.2, letra e) do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. Esta
bonificación será de aplicación unicamente aos supostos de
implantación dunha nova actividade económica ou empresarial,
así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das
instalacións sempre que iso implique creación de emprego.
Establecendo os seguintes tramos:
- 95% de bonificación pola creación de máis de 20 postos de
traballo.
- 75% de bonificación pola creación de entre 11 e 20 postos de
traballo.
- 50% de bonificación pola creación de ata 10 postos de traballo.
Artigo 10. Período impositivo e pagamento
O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando
se trate de declaracións de alta, nese caso abarcará desde a
data de comezo da actividade ata o final do ano natural.
O imposto devindícase o primeiro día do período impositivo e
as cotas serán irreducibles, salvo cando, nos casos de declaración de alta, o día de comezo da actividade non coincida co ano
natural, en cuxo suposto as cotas calcularanse proporcionalmente ao número de trimestres naturais que restan para finalizar o ano, incluído o do comezo do exercicio da actividade.
Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento no exercicio da
actividade, as cotas serán rateables por trimestres naturais,
excluído aquel no que se produza o devandito cesamento. Para
tal fin, os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da
parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos que
non se exerceu a actividade.
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Tratándose de espectáculos, cando as cotas estean establecidas por actuacións illadas, o pagamento prodúcese pola realización de cada unha delas, debéndose presentar as correspondentes declaracións na forma que se estableza regulamentariamente.
Artigo 11. Xestión
O imposto xestiónase a partir da súa matrícula. A dita matrícula
formarase anualmente para cada termo e estará constituída por
censos comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos, cotas mínimas e, no seu caso, da recarga provincial.
Sen prexuízo do disposto nos apartados 2 e 3 do artigo 82 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar as correspondentes
declaracións censuais de alta, con manifestación de todos os
elementos necesarios para a súa inclusión na matrícula á que
fai referencia o apartado anterior, e sempre deberán presentarse no prazo e forma que regulamentariamente se estableza,
mediante modelo aprobado polo Ministerio de Economía e
Facenda, practicándose a continuación pola Administración
municipal a liquidación correspondente, a cal se notificará ao
suxeito pasivo, quen deberá efectuar o ingreso que proceda.
A inclusión, exclusión ou alteración dos datos contidos nos
censos, resultantes das actuacións de inspección tributaria ou
da formalización de altas e comunicacións, consideraranse acto
administrativo, e comportarán a modificación do censo.
Calquera modificación da matrícula que se refira a datos que
consten nos censos requirirá, inescusablemente, a alteración
previa destes últimos no mesmo sentido.
Os suxeitos pasivos do imposto que cesen no exercicio dunha
actividade pola que figuren inscritos en matrícula, estarán obrigados a presentar declaración de baixa na actividade mediante
modelo aprobado polo Ministerio de Economía e Facenda. Estas
declaracións deberán presentarse no prazo dun mes, contado
desde a data na que se produciu o cesamento. No caso de baixa
por cesamento no exercicio da actividade, as cotas serán rateables por trimestres naturais, excluído aquel en que se produza o
devandito cesamento. Para tal fin os suxeitos pasivos poderán
solicitar a devolución da parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos que non se exerza a actividade.
Os suxeitos pasivos estarán obrigados a comunicar as variacións de orde física, económica ou xurídica que se produzan no
exercicio das actividades gravadas e que teñan transcendencia
para os efectos da súa tributación por este imposto, nos prazos
e termos previstos no Real decreto 243/1995, do 17 de febreiro, polo que se ditan normas para a xestión do imposto e nas
disposicións que estableza o ministro de Facenda conforme ao
previsto nos artigos 82 e 90 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo. Así mesmo, serán de aplicación as normas estatais de xestión tributaria que poidan ser de aplicación
no réxime específico da xestión do imposto.
A formación da matrícula do imposto levarase a cabo pola
Administración Tributaria do Estado. En todo caso, a cualificación das actividades económicas, así como a sinalización das
cotas correspondentes e do coeficiente de ponderación en función do importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo
levará a cabo, igualmente, pola Administración Tributaria do
Estado, e o coñecemento das reclamacións que se interpoñan
contra os actos de cualificación de actividades e sinalización de
cotas corresponderá aos tribunais económico-administrativos
do Estado.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias,
así como das sancións que a esta correspondan en cada caso,
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estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e normas que a desenvolven.
Artigo 12. Pago e ingreso do imposto
1. O prazo de ingreso das débedas de cobranza por recibo
notificadas colectivamente determinarase cada ano e anunciarase publicamente no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro
de anuncios do concello.
As cotas do imposto recadaranse mediante recibo na forma
establecida na Ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección. Cando se trate de declaracións de alta ou inclusións
de oficio, a cota recadarase mediante liquidación notificada
individualmente ao suxeito pasivo. En canto á forma, prazo e
condicións de pago, estarase ao establecido na Ordenanza xeral
de xestión, recadación e inspección, Regulamento xeral de
recadación e demais normas que desenvolvan e aclaren os
devanditos textos.
No seu caso, poderase establecer que as liquidacións de ingreso directo satisfaranse nos prazos fixados polo artigo 62 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que son:
a) Para as notificadas dentro da primeira quincena do mes,
ata o día 20 do mes posterior.
b) Para as notificadas dentro da segunda quincena do mes, ata
o día 5 do segundo mes posterior.
O disposto neste apartado enténdese sen prexuízo do réxime
de autoliquidación do imposto previsto no artigo seguinte.
2. Unha vez finalizado o prazo de pago voluntario sen que a
débeda se satisfixese, iniciarase o período executivo de recadación, o que comporta o pagamento da recarga do 20% do
importe da débeda non ingresada, así como o dos xuros de
demora correspondentes.
A recarga será do 5% cando a débeda se ingrese antes de
que fose notificada ao debedor a providencia de constrinximento, e do 10% cando se satisfaga a totalidade da débeda e
a propia recarga antes da finalización do prazo previsto no
apartado 5 do artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Artigo 13. Exacción do imposto en réxime de autoliquidación
A teor do artigo 90.4 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, «este imposto poderá esixirse en réxime de autoliquidación, nos termos que regulamentariamente se establezan».
Disposición adicional única. Modificacións do imposto
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera
outras leis ou disposicións, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación
tácita desta ordenanza fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor e modificación da ordenanza fiscal
Esta ordenanza fiscal, no caso de ser aprobada polo Pleno
deste concello durante o exercicio 2020, será de aplicación a
partir do 1 de xaneiro seguinte, e continuará vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación.
En caso de modificación parcial desta ordenanza fiscal, os
artigos non modificados continuarán vixentes.”
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado
polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpoñer polo interesados recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día
seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento asinado electronicamente.
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Baltar, de 25 de septiembre de 2020, sobre la aprobación
de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas del Ayuntamiento de Baltar, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
“Expediente nº: 176/2020
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Artículo 1. Fundamento legal
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y conforme a
lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 78 a 91 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,
acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación
de las cuotas tributarias del impuesto sobre actividades económicas y aprobar la ordenanza fiscal reguladora del mismo, en
los términos que se establecen en los artículos siguientes.
Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueban las tarifas y la instrucción para la aplicación
de aquellas y el Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de
agosto, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
impuesto sobre actividades económicas, correspondiente a la
actividad ganadera independiente.
En cualquiera caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las
disposiciones concordantes o complementarias dictadas para
regular, desarrollar y aplicar este impuesto de las que no existe en la presente ordenanza fiscal tratamiento pormenorizado.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
El impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por
el mero ejercicio, dentro del término municipal, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá consideración de ganadería independiente la definida como tal en
el párrafo segundo del artículo 78.2 del Texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone la ordenación por
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos,
o uno de estos, con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios.
El contenido de las actividades grabadas se definirá en las
tarifas del impuesto.
El ejercicio de las actividades grabadas se probará por cualquiera medio admisible en Derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio, es decir,
existirá presunción legal del ejercicio habitual de la actividad
desde que la persona que se proponga ejercerlo hubiese anunciado por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al
público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que
tenga por objeto una actividad mercantil.
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Artículo 3. Supuestos de no sujeción
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio
de las siguientes actividades:
1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las
forestales y las pesqueras.
2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
empresas que figuraran debidamente inventariados como tal
inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de
transmitirse; y la venta de bienes de uso particular y privado
del vendedor siempre que los utilizara durante igual período
de tiempo.
3. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno de establecimiento. Por el contrario, estará
sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los
clientes.
5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de
un solo acto u operación aislada.
6. La utilización de medios de transporte propios ni la de
reparación en talleres propios, siempre que a través de unos y
otros no se presten servicios a terceros.
Artículo 4. Exenciones
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad
en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle a misma.
Para estos efectos, no se considerará que se produjo el inicio
del ejercicio de una actividad cuando la misma se desarrolló
anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se
entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que tengan
un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de
euros.
- En cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la
renta de no residentes, la exención solo alcanzará a los que
operen en España mediante establecimiento permanente,
siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios
inferior a un millón de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este
párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 del Código de
Comercio.
2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de
los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades o de los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, el
del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos finalizará el año anterior al del pago
de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la
cifra de negocios será lo que corresponda al penúltimo año
anterior al de pago de este impuesto. Si dicho período imposi-
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tivo tuviera una duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
Con todo, cuando la entidad forme parte de un grupo de
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá
al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá
que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los
recogidos en la sección primera del capítulo I de las normas
para el planteamiento de las cuentas anuales consolidadas,
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4.ª En el supuesto de contribuyentes por el impuesto sobre la
renta de no residentes, se atenderá al importe neto de la cifra
de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o
de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitaran
a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestaran los
servicios de media pensión o internado, y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los
talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera
persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y
tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos
de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.
i) Las actividades de escaso rendimiento económico respeto
de las cuales está prevista una tributación por cuota cero.
j) Fundaciones, iglesias y comunidades religiosas.
2. Los sujetos pasivos la que se refieren los párrafos a), d),
g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar
declaración de alta en la matrícula del impuesto.
3. El ministro de Hacienda establecerá en que supuestos a
aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apartado
1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se
haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en
dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Los sujetos pasivos que hubiesen aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la
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comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de
inicio de su actividad.
Para estos efectos, el ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse
por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención
prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo
previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
4. Las exenciones previstas en los párrafos e), f) y j) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo
anterior se debe presentar junto con la declaración de alta en
el impuesto en la entidad que lleve a cabo la gestión censal, y
deberá estar acompañada de la documentación acreditativa.
La resolución concediendo dichas exenciones se referirá al
ejercicio fiscal en el que resulte acreditado el cumplimiento
de los requisitos exigidos en cada uno de los supuestos, quedando condicionado su disfrute en ejercicios sucesivos a que el
contribuyente presente, durante el primer trimestre de cada
ejercicio, la documentación acreditativa del mantenimiento de
los mismos que determine la unidad administrativa que gestiona el impuesto y que no obre en poder de dicha
Administración.
Artículo 5. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre
que realicen en el municipio cualquiera de las actividades que
originan el hecho imponible.
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de
tarifa del impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el
coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo regulado en el
artículo 8.
Artículo 7. Tarifas
La tarifa será la resultante de aplicar las tarifas e instrucción
del impuesto aprobados por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2
de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción
del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a
la actividad ganadera independiente. Si las leyes de presupuestos generales del Estado u otras leyes de ámbito estatal, modifican las tarifas del impuesto o actualizan las cuotas contenidas en las mismas, el ayuntamiento modificará o actualizará
en los mismos términos las respectivas cuotas tributarias.
Las tarifas del impuesto sobre actividades económicas, junto
con la instrucción para su aplicación constituye el instrumento
a través del cual se cuantifica la cuota mínima que corresponde a cada una de las actividades grabadas.
Existen los siguientes tipos de cuotas:
a) Cuota municipal mínima, es la exigida por el ayuntamiento.
En las tarifas del impuesto vienen así denominadas, añadiéndole
el elemento superficie; también son cuotas municipales, aquellas
que en la tarifa no tiene una denominación expresa.
b) Cuota provincial, es la exigida por la Delegación Provincial
de Hacienda de los lugares de realización de la actividad y será
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repartida entre los ayuntamientos de la provincia. En las tarifas vienen así denominadas expresamente y su pago faculta
para el ejercicio de la actividad en toda la provincia.
c) Cuota nacional, igual que el anterior pero referida al
ámbito nacional.
En las actividades que tengan asignadas más de una clase de
cuota, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera
de ellas.
Artículo 8. Coeficiente de ponderación
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo
caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función
del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (€); Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00; 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00; 1,33
Mas de 100.000.000,00; 1,35
Sin cifra neta de negocio; 1,31
Para los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo, y se determinará
de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del
artículo 4 de la presente ordenanza fiscal.
Artículo 9. Bonificaciones
Sobre la cuota tributaria del impuesto se aplicarán, en todo
caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990,
de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para
quien inicie el ejercicio de cualquier actividad profesional,
durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del
segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período
de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco
años desde la finalización de la exención prevista en la letra b)
del apartado 1 del artículo 4 de la presente ordenanza fiscal.
c) Una bonificación para los sujetos pasivos que tributen por
la cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2, letra e)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Esta bonificación será de aplicación únicamente a los
supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre que eso implique creación de empleo. Estableciendo los siguientes tramos:
- 95% de bonificación por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- 75% de bonificación por la creación de entre 11 y 20 puestos
de trabajo.
- 50% de bonificación por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Artículo 10. Período impositivo y pago
El período impositivo coincide con el año natural, excepto
cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarca-
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rá desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del
año natural.
El impuesto se devenga el primer día del período impositivo
y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo caso las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio
de la actividad.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la
actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. Para tal
fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la
parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en
los que no se ejerció la actividad.
Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el pago se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
Artículo 11. Gestión
El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo.
Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y
estará constituida por censos comprensivos de las actividades
económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del
recargo provincial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los sujetos pasivos estarán obligados a
presentar las correspondientes declaraciones censales de alta,
con manifestación de todos los elementos necesarios para su
inclusión en la matrícula a que hace referencia el apartado
anterior, y siempre deberán presentarse en el plazo y forma
que reglamentariamente se establezca, mediante modelo
aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, practicándose a continuación por la Administración Municipal la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo,
quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en
los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación
del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente,
la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.
Los sujetos pasivos del impuesto que cesen en el ejercicio de
una actividad por la que figuren inscritos en matrícula, estarán
obligados a presentar declaración de baja en la actividad
mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Estas declaraciones deberán presentarse en el plazo
de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el
cese. En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad,
las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
excluido aquel en que se produzca dicho cese. Para tal fin los
sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no
se ejerció la actividad.
Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden física, económica o jurídica que se produzcan
en el ejercicio de las actividades grabadas y que tengan trascendencia a efecto de su tributación por este impuesto, en los
plazos y términos previstos en el Real Decreto 243/1995, de 17
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de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del
impuesto y en las disposiciones que establezca el ministro de
Hacienda conforme a lo previsto en los artículos 82 y 90 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo .
Asimismo, serán de aplicación las normas estatales de gestión
tributaria que puedan ser de aplicación en el régimen específico de la gestión del impuesto.
La formación de la matrícula del impuesto se llevará a cabo
por la Administración Tributaria del Estado. En todo caso, la
calificación de las actividades económicas, así como la señalización de las cuotas correspondientes y del coeficiente de ponderación en función del importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo se llevará a cabo, igualmente, por la
Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las
reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de actividades y señalización de cuotas corresponderá a
los tribunales económico-administrativos del Estado.
En todo el relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normas que la desarrollan.
Artículo 12. Pago e ingreso del impuesto
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará
públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del ayuntamiento.
Las cuotas del impuesto se recaudarán mediante recibo en la
forma establecida en la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección. Cuando se trate de declaraciones de
alta o inclusiones de oficio, la cuota se recaudará mediante
liquidación notificada individualmente al sujeto pasivo. En
cuanto a la forma, plazo y condiciones de pago, se estará al
establecido en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección, Reglamento General de Recaudación y demás normas que desarrollen y aclaren dichos textos.
En su caso, se podrá establecer que las liquidaciones de ingreso
directo se satisfarán en los plazos fijados por el artículo 62 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 20 del mes posterior.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del
mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del
régimen de autoliquidación del impuesto previsto en el artículo siguiente.
2. Una vez finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda esté satisfecha, se iniciará el período ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el pago del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada, así como lo de los intereses
de demora correspondientes.
El recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de
que fuera notificada al deudor la providencia de apremio, y
del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 13. Exacción del impuesto en régimen de autoliquidación
A tenor del artículo 90.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, «este impuesto
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podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los términos
que reglamentariamente se establezcan».
Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza fiscal
La presente ordenanza fiscal, en el caso de ser aprobada por
el Pleno de este ayuntamiento durante el ejercicio 2020, será
de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
En caso de modificación parcial de esta ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 3.160

Baños de Molgas

Decreto de Alcaldía
Unha vez vista a acta e a proposta de nomeamento do aspirante do tribunal cualificador que obtivo a maior puntuación
nas probas de selección para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo interino, subgrupo C2, segundo as bases
aprobadas por Xunta de Goberno Local do 31de xullo de 2020,
de conformidade co artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
de bases de réxime local, o artigo 136 do Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, e
en relación co artigo 61 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de
emprego público de Galicia, resolvo:
Primeiro: proceder ao nomeamento para o posto de auxiliar
administrativo interino do seguinte aspirante:
• José Alberto Fernández Copa, con DNI 34987918 L
Segundo: publicar esta resolución no taboleiro de anuncios e
na páxina web do concello.
Terceiro: notificar a presente resolución ao aspirante nomeado, comunicándolle que deberá tomar posesión e incorporarse
no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte
da publicación no BOP do nomeamento, de conformidade coas
bases para a selección desta praza.
Así mesmo, informaráselle sobre o tratamento dos seus datos
persoais e do compromiso de confidencialidade con ocasión da
relación que se inicia co concello.
Mándao e asínao o alcalde, Xaime Óscar Iglesias Pérez, en
Baños de Molgas, o día indicado na marxe. Dou fe, o secretario.
Decreto de Alcaldía
Una vez vista el acta y la propuesta de nombramiento del
aspirante del tribunal calificador que obtuvo la mayor puntuación en las pruebas de selección para la provisión de una plaza
de auxiliar administrativo interino, subgrupo C2, según las
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bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de 31de julio de
2020, de conformidad con el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; el artículo 136 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y en relación con el artículo 61 de la
Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia,
resuelvo:
Primero: proceder al nombramiento para el puesto de auxiliar administrativo interino del siguiente aspirante:
• José Alberto Fernández Copa, con DNI 34987918 L
Segundo: publicar esta resolución en el tablón de anuncios y
en la página web del ayuntamiento.
Tercero: notificar la presente resolución al aspirante nominado, comunicándole que deberá tomar posesión e incorporarse
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación en el BOP del nombramiento, de
conformidad con las bases para la selección de esta plaza.
Asimismo, si le informará sobre el tratamiento de sus datos
personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión
de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
Lo manda y lo firma el alcalde, Xaime Óscar Iglesias Pérez,
en Baños de Molgas, el día indicado en la margen. Doy fe, el
secretario.
R. 3.183

Baños de Molgas

Unha vez aprobado inicialmente, na sesión ordinaria do Pleno
deste concello, con data 20 de novembro de 2020, o orzamento
xeral, bases de execución, e o cadro de persoal funcionario e
laboral para o exercicio económico 2021, conforme co previsto
no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril,
exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva
polo prazo de quince días desde a publicación deste anuncio,
para os efectos de reclamacións e alegacións.
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo
non se presentan reclamacións ou alegacións.
Baños de Molgas, 23 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.. Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Una vez aprobado inicialmente, en la sesión ordinaria del
Pleno de este ayuntamiento, con fecha 20 de noviembre de
2020, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla
de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2021, con base en lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
para los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones o alegaciones.
Baños de Molgas, 23 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 2.959
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Baños de Molgas

Aprobación de modificación de crédito

Unha vez aprobada, en sesión ordinaria do Pleno deste concello, con data 20 de novembro de 2020, a modificación de crédito n.º 1/20, na modalidade de crédito extraordinario, segundo o previsto 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, o expediente e a documentación preceptiva, a fin de que durante este, que empezará a contarse dende o seguinte ao de publicación deste anuncio
no BOP, poidan formularse as reclamacións e alegacións pertinentes, que deberán dirixirse ao alcalde deste concello.
Baños de Molgas, 23 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Aprobación modificación de crédito

Una vez aprobada, en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 20 de noviembre de 2020, la modificación
de crédito n.º 1/20, en la modalidad de crédito extraordinario,
según lo previsto 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
Haciendas Locales, se expone al público, por plazo de quince
días, el expediente y la documentación preceptiva, a fin de
que durante este, que empezará a contarse desde el siguiente
al de publicación de este anuncio en el BOP, puedan formularse
las reclamaciones y alegaciones pertinentes, que deberán dirigirse al alcalde de este ayuntamiento.
Baños de Molgas, 23 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 2.960

Baños de Molgas

O Pleno deste concello, en la sesión ordinaria que tivo lugar o
día 20 de novembro de 2020, acordou a aprobación da actualización das tarifas pola subministración de auga para o ano 2021.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días contado desde
o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente
e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o citado
acordo.
Baños de Molgas, 23 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, acordó la aprobación de
la actualización de las tarifas por el suministro de agua para el
año 2021.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado
acuerdo.
Baños de Molgas, 23 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 2.961

Boborás

O Pleno deste concello, na súa sesión extraordinaria do 20 de
novembro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
Primeiro: revogar o acordo de non dispoñibilidade dos créditos segundo a seguinte táboa:
Programa; Económica; Descrición; Importe

450; 61000; Obras varias de reposición; 62.134,30
Segundo: publicar este acordo para os efectos oportunos.
Boborás, 20 de novembro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión extraordinaria
del 20 de noviembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: revocar el acuerdo de no disponibilidad de los créditos según la siguiente tabla:
Programa; Económica; Descripción; Importe

450; 61000; Obras varias de reposición; 62.134,30
Segundo: publicar el presente acuerdo para los efectos oportunos.
Boborás, 20 de noviembre de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 2.981

o carballiño

Titulo: Bases y convocatoria XXXVI Edición Premio "Antón
Losada Diéguez"
Texto: BDNS (Identif.): 534962
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/534962
Anuncio de convocatoria e bases do Premio Antón Losada
Diéguez na súa XXXVI Edición
Extracto das bases e convocatoria das do Premio Antón Losada
Diéguez na súa XXXVI edición. 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 das bases e convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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1. Obxecto
Os concellos do Carballiño e Boborás, ambos os dous de
Ourense, contando coa colaboración económica da Excma.
Deputación Provincial de Ourense, convocan o premio anual
“Antón Losada Diéguez” (...)
2. Beneficiarios
- A participación estará aberta a todos os autores ou autoras
que se axusten aos requisitos expostos nestas bases e especialmente os seguintes:
- A lingua na que se editen as obras será a propia do orixinal,
que inescusablemente estará escrito en lingua galega. Non será
considerado ningún tipo de obras traducidas de orixinais publicados inicialmente en calquera outra lingua. (...)
3. Crédito
Consistirá o devandito premio na dotación dunha cantidade
total de doce mil euros (12.000 €) para premiar dúas obras xa
publicadas, unha delas no eido da creación literaria e a outra
no eido da investigación e ensaio, con cargo á partida de orzamentos 3341146200. Cada unha das obras será premiada coa
cantidade de seis mil euros (6.000 €).
4. Prazo
O prazo de presentación das obras será dende o día seguinte
ao da publicación do extracto da presente convocatoria no BOP
e ata o día 31 de xaneiro de 2021.
5. Procedemento de concesión e entrega do Premio
O procedemento de concesión será de concorrencia competitiva.
A entrega oficial do premio “Antón Losada Diéguez” na súa
trixésimo sexta edición, aos autores ou autoras das obras
premiadas (creación literaria e investigación e ensaio), farase o día 12 de xuño de 2021, e terá lugar no transcurso dun
acto literario que se celebrará no Pazo de Moldes, do
Concello de Boborás, onde naceu e viviu o ilustre Antón
Losada Diéguez.
O Carballiño, 18 de novembro de 2020. Oalcalde.
Lugar da sinatura: O Carballiño.
Data da sinatura: 2020-11-18.
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro. El alcalde.
Título: Bases y convoctoria XXXVI Edición Premio "Antón
Losada Diéguez"
TextoES: BDNS (Identif.): 534962
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/534962
Anuncio de convocatoria y bases del Premio Antón Losada
Diéguez en su XXXVI Edición
Extracto de las bases y convocatoria del Premio Antón
Losada Diéguez en su XXXVI edición. 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 las bases y convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
1. Objeto
Los Ayuntamientos de O Carballiño y Boborás, ambos de
Ourense, contando con la colaboración económica de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense, convocan el premio anual
“Antón Losada Diéguez” (...)
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2. Beneficiarios
- La participación estará abierta a todos los autores o autoras
que se ajusten a los requisitos expuestos en estas bases y especialmente los siguientes:
- La lengua en la que se editen las obras será la propia del
original, que inexcusablemente estará escrito en lengua gallega. No será considerado ningún tipo de obras traducidas de originales publicados inicialmente en cualquier otra lengua. (...)
3. Crédito
Consistirá dicho premio en la dotación de una cantidad total
de doce mil euros (12.000 €) para premiar dos obras ya publicadas, una de ellas en el campo de la creación literaria y la
otra en el campo de la investigación y ensayo, con cargo a la
partida de presupuestos 3341146200. Cada una de las obras
será premiada con la cantidad de seis mil euros (6.000 €).
4. Plazo
El plazo de presentación de las obras será desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOP y hasta el día 31 de enero de 2021.
5. Procedimiento de concesión y entrega del Premio
El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva.
La entrega oficial del premio “Antón Losada Diéguez”, en su
trigésimo sexta edición, los autores o autoras de las obras premiadas (creación literaria e investigación y ensayo), se hará el
día 12 de junio de 2021, y tendrá lugar en el transcurso de un
acto literario que se celebrará en el Pazo de Moldes, del
Ayuntamiento de Boborás, donde nació y vivió el ilustre Antón
Losada Diéguez.
O Carballiño, 18 de noviembre de 2020. El alcalde.
Lugar de la firma: O Carballiño.
Fecha de la firma: 2020-11-18.
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro. El alcalde.
R. 2.970

o carballiño

Anuncio de aprobación definitiva

Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza municipal
reguladora de publicidade, cuxo texto íntegro se fai público no
BOP núm. 184 do mércores, 12 de agosto do 2020, para o seu
xeral coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo
70.2 de la Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local.
O Carballiño, 24 de novembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Publicidad, cuyo texto íntegro se hace
público en el BOP núm. 184 del miércoles, 12 de agosto de
2020, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
O Carballiño, 24 de noviembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 2.997
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ourense

Oficialía Maior

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de 19 de
novembro de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
Delegación da Xunta de Goberno Local no concelleiro – delegado de Recursos Humanos do exercicio das atribucións necesarias para a xestión dos procesos de negociación colectiva do
persoal municipal (Exp. 2020040710).
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou:
1º) Delegar no concelleiro – delegado de Recursos Humanos o
exercicio das atribucións de xestión da negociación colectiva
no ámbito do Concello de Ourense, comprendendo as seguintes
facultades:
a) A representación do concello na mesa xeral de negociación.
b) A facultade de convocar ás organizacións sindicais integrantes da mesa xeral de negociación para a realización de reunións, de oficio ou a petición destes.
c) A facultade de propoñer a negociación de pactos e acordos
en calquera materia suxeita a negociación colectiva, así como
a de negociar calquera proposta formulada polos suxeitos lexitimados, sen prexuízo da necesidade, para a súa aprobación e
efectividade, da posterior ratificación dos pactos ou acordos
acadados polos órganos municipais competentes en cada caso.
No exercicio das súas facultades de xestión da negociación
colectiva o concelleiro – delegado de Recursos Humanos estará
asistido polo coordinador xeral de administración municipal e o
director xeral de Recursos Humanos, así como por calquera
outro órgano directivo ou funcionario municipal que estime
oportuno, que asistirán, cando sexan requiridos polo concelleiro – delegado, con voz pero sen capacidade decisoria, ás
sesións da mesa xeral de negociación.
Igualmente, poderán asistir á mesa xeral de negociación o
resto de concelleiros delegados, cando consideren que a negociación afecte a materias da súa competencia, sen prexuízo de
que a representación da Administración municipal corresponda
ao concelleiro – delegado de Recursos Humanos.
2º) Ratificar as actuacións de proposta e xestión de negociación colectiva realizadas polo concelleiro – delegado de
Recursos Humanos na sesión da mesa xeral de negociación do
13 de novembro de 2020, amosando a plena conformidade da
Xunta de Goberno coas ditas actuacións.
3º) Notificarlle este acordo ao concelleiro – delegado de
Recursos Humanos. A delegación para ser eficaz requirirá a súa
aceptación polo concelleiro, entendéndose tacitamente aceptada se no prazo de tres días hábiles o concelleiro interesado
non fai manifestación expresa de rexeitamento da delegación.
4º) Déaselle conta ao Pleno na primeira sesión que realice, e
publíquese no taboleiro de anuncios da sede electrónica e da casa
do concello e no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da
inmediata efectividade do acordo dende a data da súa adopción.
5º) Contra este acordo, os interesados poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ou alternativamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses.
Os prazos indicados computaranse de data a data a partir do día
seguinte ao da publicación do acordo no Boletín Oficial da
Provincia. Non obstante, os interesados poderán exercer calquera outra acción ou recurso que estimen oportuno.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O concelleirosecretario.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.”
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
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Oficialía Maior

“La Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria de 19
de noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
Delegación de la Junta de Gobierno Local en el concejal –
delegado de Recursos Humanos del ejercicio de las atribuciones necesarias para la gestión de los procesos de negociación
colectiva del personal municipal (Exp. 2020040710).
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acordó:
1º) Delegar en el concejal – delegado de Recursos Humanos el
ejercicio de las atribuciones de gestión de la negociación colectiva en el ámbito del Ayuntamiento de Ourense, comprendiendo las siguientes facultades:
a) La representación del ayuntamiento en la mesa general de
negociación.
b) La facultad de convocar a las organizaciones sindicales
integrantes de la mesa general para la realización de reuniones, de oficio o a petición de estos.
c) La facultad de proponer la negociación de pactos y acuerdos en cualquier materia sujeta a negociación colectiva, así
como la de negociar cualquier propuesta formulada por los
sujetos legitimados, sin perjuicio de la necesidad, para su
aprobación y efectividad, de la posterior ratificación de los
pactos o acuerdos conseguidos por los órganos municipales
competentes en cada caso.
En el ejercicio de sus facultades de gestión de la negociación
colectiva el concejal – delegado de Recursos Humanos estará
asistido por el coordinador general de administración municipal y el director general de Recursos Humanos, así como por
cualquier otro órgano directivo o funcionario municipal que
estime oportuno, que asistirán, cuando sean requeridos por el
concejal – delegado, con voz, pero sin capacidad decisoria, a
las sesiones de la mesa general de negociación.
Igualmente, podrán asistir a la mesa general de negociación
el resto de concejales delegados, cuando consideren que la
negociación afecte a materias de su competencia, sin perjuicio de que la representación de la Administración municipal
corresponda al concejal – delegado de Recursos Humanos.
2º) Ratificar las actuaciones de propuesta y gestión de negociación colectiva realizadas por el concejal – delegado de
Recursos Humanos en la sesión de la mesa general de negociación de 13 de noviembre de 2020, mostrando la plena conformidad de la Junta de Gobierno con dichas actuaciones.
3º) Notificarle este acuerdo al concejal – delegado de
Recursos Humanos. La delegación para ser eficaz requerirá su
aceptación por el concejal, entendiéndose tácitamente aceptada si en el plazo de tres días hábiles el concejal interesado no
hace manifestación expresa de rechazo de la delegación.
4º) Désele cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre,
y se publique en la tablón de anuncios de la sede electrónica y
de la casa consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin perjuicio de la inmediata efectividad del acuerdo desde la
fecha de su adopción.
5º) Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes,
o alternativamente recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses. Los plazos indicados se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de la publicación del
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, los
interesados podrán ejercer cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno.
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Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El concejalsecretario.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.”
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 2.971

Petín

Edicto

Unha vez aprobado o padrón correspondente ao imposto de
actividades económicas do ano 2020, deste concello, atópase
exposto ao público, na Secretaría municipal, durante o prazo
de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles reclamacións.
Petín, 23 de novembro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel M.ª Bautista Carballo.
Edicto

Una vez aprobado el padrón correspondiente al impuesto
actividades económicas año 2020, de este ayuntamiento, se
encuentra expuesto al público, en la Secretaría municipal,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOP, a los efectos de su
examen o posibles reclamaciones.
Petín, 23 de noviembre de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel M.ª Bautista Carballo.
R. 2.976

Rubiá

Anuncio aprobación definitiva

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 09 de novembro de 2020, sobre o expediente de
modificación de créditos do orzamento en vigor, na modalidade
de suplemento de crédito, financiado con cargo ao remanente
líquido de tesouraría para gastos xerais, que se publica co
seguinte contido:
Modificación; Partida; Denominación; Importe

S. CDT.; 920.226; Adm. Xª. gastos diversos; 27.000,00
S. CDT.; 153.210; Infraestruturas e bens naturais; 20.000,00
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
171 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
os interesados poderán interpor 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
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo 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.
Rubiá. O alcalde.
Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento asinado electronicamente.
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Anuncio de aprobación definitiva

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 fecha 09 de noviembre de 2020 sobre el
expediente de modificación de créditos del presupuesto en
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con
cargo a remanente líquido de tesorería para gastos generales,
que se hace público con el siguiente contenido:
Modificación; Partida; Denominación; Importe

S. CDT.; 920.226; Adm. Gª. gastos diversos; 27.000,00
S. CDT.; 153.210; Infraestructuras y bienes naturales;
20.000,00
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el 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.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Rubiá. El alcalde.
Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 3.187

toén

En cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, faise público o seguinte acordo do Pleno Corporativo con data
21/11/2020:
“A continuación, sométese a votación o ditame da Comisión
Informativa Xeral de Asuntos do Pleno, co resultado da aprobación, por 7 votos a favor dos/as concelleiros/as do PP e 4 abstencións dos/as concelleiros/as do PSdG-PSOE, do seguinte acordo:
Primeiro.- Determinar que o cargo de concelleiro/a da área de
servizos públicos, vías e infraestruturas do Concello de Toén realice as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva, coa percepción como retribución bruta anual da cantidade de 23.500,00
€ (o 55,36% do indicado nos artigos 75 e 75.bis.1 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en relación
co artigo 18 do Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro,
polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións
no ámbito do sector público), distribuída en catorce pagas mensuais (doce ordinarias e dúas extraordinarias para percibir nos
meses de xuño e decembro). Esta retribución incrementarase
anualmente na mesma porcentaxe que se estableza para o persoal funcionario nas leis de orzamentos xerais do Estado.
Segundo.- Asumir o Concello de Toén as obrigas que as normas
do réxime xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas en
relación coas persoas traballadoras ao seu servizo, asumindo a
Corporación o pagamento da cota empresarial correspondente.
Terceiro.- Dispor que a efectividade deste acordo teña lugar
a partir do día 01/01/2021, sempre e cando tivese entrado en
vigor o orzamento municipal para o ano 2021, xa que no pro-
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xecto de orzamento do 2021 se prevé a consignación necesaria
nas correspondentes aplicacións orzamentarias.
Cuarto.- De conformidade co establecido no artigo 75.5 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o
presente acordo publicarase no BOP de Ourense”.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se hace público el siguiente acuerdo del Pleno
Corporativo de fecha 21/11/2020:
“A continuación, se somete a votación el dictamen de la
Comisión Informativa General de Asuntos del Pleno, con el
resultado de la aprobación, por 7 votos a favor de los/as concejales/as del PP y 4 abstenciones de los/as concejales/as del
PSdG-PSOE, del siguiente acuerdo:
Primero.- Determinar que el cargo de concejal/a del área de
servicios públicos, vías e infraestructuras del Ayuntamiento de
Toén realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva,
con la percepción como retribución bruta anual de la cantidad de
23.500,00 € (el 55,36% del indicado en los artículos 75 y 75.bis.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el artículo 18 del Real DecretoLey 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público), distribuida en catorce pagas mensuales (doce ordinarias
y dos extraordinarias para percibir los meses de junio y diciembre). Esta retribución se incrementará anualmente en el mismo
porcentaje que se establezca para el personal funcionario en las
leyes de presupuestos generales del Estado.
Segundo.- Asumir el Ayuntamiento de Toén las obligaciones
que las normas del régimen general de la Seguridad Social
imponen a las empresas en relación con las personas trabajadoras a su servicio, asumiendo la Corporación el pago de la
cuota empresarial correspondiente.
Tercero.- Disponer que la efectividad de este acuerdo tenga
lugar a partir del día 01/01/2021, siempre y cuando hubiese
entrado en vigor el presupuesto municipal para el año 2021, ya
que en el proyecto de presupuesto del 2021 se prevé la consignación necesaria en las correspondientes aplicaciones presupuestarias.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el presente acuerdo se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense”.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente en la margen.
R. 2.965

v. tRiBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001679
SSS Seguridade Social 418/2020
Sobre Seguridade Social
Demandante: Lorena Lucrecia González Cortez
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
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Demandados/as: Tesourería Xeral da Seguridade Social
TXSS, Gel y Porcelana, SL, Instituto Nacional da Seguridade
Social INSS
Avogado/a: letrado/a da Seguridade Social

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 418/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona Lorena Lucrecia
González Cortez contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social
TXSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social INSS e a empresa Gel y Porcelana, SL, sobre Seguridade Social, ditouse a
seguinte resolución cuxa parte dispositiva se xunta:
Desestímase a demanda formulada por dona Lorena Lucrecia
González Cortez contra o Instituto Nacional da Seguridade
Social, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a empresa Gel
y Porcelana, SL, e absolvo aos demandados das pretensións
exercitadas contra eles pola parte demandante.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes facéndolles saber que
contra dela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
dos cinco días seguintes ao da notificación desta resolución.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Gel y Porcelana, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 19 de novembro de 2020. O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001679
SSS Seguridad Social 418/2020
Sobre Seguridad Social
Demandante: Lorena Lucrecia González Cortez
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados/as: Tesorería General de la Seguridad Social
TGSS, Gel y Porcelana, SL, Instituto Nacional de la
Seguridad Social INSS
Abogado/a: letrado/a de la Seguridad Social

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 418/2020 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de Lorena Lucrecia
González Cortez contra la Tesorería General de la Seguridad
Social TGSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS y
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la empresa Gel y Porcelana, SL, sobre Seguridad Social, se
dictó esta resolución cuya parte dispositiva se adjunta:
Se desestima la demanda formulada por doña Lorena Lucrecia
González Cortez contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa
Gel y Porcelana, SL, y absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercitadas contra ellos por la parte demandante.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra el
mismo podrán interponer un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
por conducto de este juzgado de lo social, en el plazo de los
cinco días siguientes al de la notificación de esta resolución.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a la empresa
Gel y Porcelana, SL, en paradero desconocido, expido este
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 19 de noviembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.984

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000272
PO procedemento ordinario 75/2020
Sobre ordinario
Demandante: Anderson de Sousa Mourao Cohelo
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 75/2020 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de don Anderson de Sousa Mourao
Cohelo, contra a empresa Cufica Los Campos, SL, e outros,
sobre cantidade, ditouse sentenza en data 09/11/2020 cuxa
resolución é do seguinte teor literal:
“Estímase en parte a demanda formulada por don Anderson
de Sousa Mourao Cohelo, contra as empresas Cufica Los
Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, e condénase aos demandados
conxunta e solidariamente a que lle aboen ao demandante a
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cantidade de 4.189,33 euros, máis os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que contra dela cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación, por conduto deste xulgado do social. Advírteselles ás demandadas de
que no caso de recurso deberán presentar ante este xulgado do
social unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena.
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, terá
que ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e
facer constar no campo “observación ou concepto da transferencia” os díxitos que corresponden ao procedemento
(32230000650007520), aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander. Pódese substituír a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario no
que se deberá facer constar a responsabilidade solidaria do
avalista. Deberá presentar tamén unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta
por este xulgado do social na oficina principal do Banco
Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioa, mándoa e asínoa”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, e Pizarras Valdebedul, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 16 de novembro de 2020. A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000272
PO procedimiento ordinario 75/2020
Sobre ordinario
Demandante: Anderson de Sousa Mourao Cohelo
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados/as: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 75/2020 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de don Anderson de Sousa
Mourao Cohelo contra la empresa Cufica Los Campos, SL, y
otros, sobre cantidad, se dictó sentencia en fecha 09/11/2020
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“Se estima en parte la demanda formulada por Anderson de
Sousa Mourao Cohelo, contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, y se condena a los demandados a que
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conjunta y solidariamente le abonen al actor la cantidad de
4.189,33 más los intereses legales moratorios. Notifíquese esta
sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por conducto
de este juzgado de lo social. Se advierte a las demandadas de
que en caso de recurso, deberán presentar ante este juzgado
de lo social una certificación acreditativa de haber ingresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad objeto
de condena. Si el ingreso se hace mediante una transferencia
bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, tendrán que ingresarlo en la cuenta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el campo “observación o concepto de la transferencia” los dígitos que corresponden al procedimiento ((32230000650007520), abierta por
este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco
Santander. Se puede sustituir la consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario en el que se deberá
hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Deberán presentar también, una certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta
por este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, y Pizarras Valdebedul, SL, en paradero desconocido, expido
este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de noviembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.966

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003642
DSP despedimento/cesamentos en xeral 924/2019
Sobre despedimento
Demandante: Diego Peral Ramos
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
924/2019 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de don
Diego Peral Ramos, contra a empresa Cufica Los Campos, SL, e
outras, sobre despedimento, ditouse auto de aclaración en
fecha 16/11/2020 cuxa parte dispositiva é do seguinte teor
literal:
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“Estímase o recurso de aclaración interposto pola letrada
dona Celia Pereira Porto en representación de don Diego Peral
Ramos e en consecuencia rectifícase o erro padecido no feito
probado primeiro da sentenza contra a que se recorre que a
antigüidade correcta do demandante é a de 8 de xuño de 2015
e non a de 8 de xullo de 2015 como se fixara por error, facendo
constar que a indemnización se calculou correctamente coa
antigüidade do 8 de xuño de 2015. Notifíqueselles este auto ás
partes, advertíndolles que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acorda e o asina o Sr. maxistrado xuíz que o
subscribe, do que eu, a letrada da Administración de Xustiza,
dou fe”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal ás empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras Valdebedul, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de novembro de 2020. A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003642
DSP despido/ceses en general 924/2019
Sobre despido
Demandante: Diego Peral Ramos
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 924/2019
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Diego
Peral Ramos, contra la empresa Cufica Los Campos, SL, y otras,
sobre despido, se dictó auto de aclaración en fecha 16/11/2020
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se estima el recurso de aclaración interpuesto por la letrada
doña Celia Pereira Porto en representación de don Diego Peral
Ramos y en consecuencia se rectifica el error padecido en el
hecho probado primero de la sentencia contra la que se recurre que la antigüedad correcta del demandante es la de 8 de
junio de 2015 y no la de 8 de julio de 2015 como se había fijado
por error, haciendo constar que la indemnización se calculó
correctamente con la antigüedad de 8 de junio de 2015.
Notifíquese este auto a las partes, advirtiéndoles que contra el
mismo no cabe interponer ningún recurso. Así lo acuerda y
firma el Sr. magistrado juez que lo suscribe, de lo que yo, la
letrada de la Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a las empresas
Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, y Pizarras Valdebedul, SL, en paradero des-
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conocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
en el supuesto de comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 18 de noviembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.967

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0001203
DSP despedimento/cesamentos en xeral 299/2020
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Antonio Alberto Lopes Canhoto
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados/as: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 299/2020 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don Antonio Alberto Lopes
Canhoto contra as empresas Fogasa, Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, ditouse a sentenza núm.
376/20 do 10/11/2020, cuxa parte dispositiva se xunta:
Decisión.- “Estímase a demanda interposta por don Antonio
Alberto Lopes Canhoto contra as empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, declaro que procede a demanda e en consecuencia condeno ás demandadas de forma conxunta e solidaria
a que lle aboen ao demandante a cantidade de 4.384,41 euros,
polos conceptos indicados incrementados nun dez por cento de
xuros de mora.
Esta sentenza non é firme.
Modo de impugnación.- Advírteselles ás partes que contra
desta resolución poderán interpoñer un recurso de suplicación
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro dos cinco
días hábiles seguintes á notificación desta sentenza, por conduto deste xulgado do social. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social deberá efectuar:
- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase
substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoira ao primeiro requirimento.
Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consignacións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
**** (número de procedemento con catro díxitos) **(ano do procedemento con dous díxitos).
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Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria
deste unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta deberá emitirse na conta: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 e facer constar no campo observacións ou concepto da transferencia os dezaseis díxitos que corresponden ao
procedemento (3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos
correspondentes ao número de procedemento e os dous díxitos do seu ano).
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lles sirva de notificación de forma legal ás
empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdevedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras
Nueva Galicia, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de novembro de 2020. O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0001203
DSP despido/ceses en general 299/2020
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: Antonio Alberto Lopes Canhoto
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados/as: Fogasa, Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva
Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 299/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Antonio Alberto
Lopes Canhoto contra las empresas Fogasa, Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre ordinario, se dictó la
sentencia nº 376/2020 de 10/11/2020, cuya parte dispositiva
se adjunta:
Fallo.- “Se estima la demanda interpuesta por don Antonio
Alberto Lopes Canhoto contra las empresas Cufica Los Campos,
SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, declaro que procede la demanda y en
consecuencia condeno a las demandadas de forma conjunta y
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solidaria a que abonen al actor la cantidad de 4.384,41 euros,
por los conceptos indicados incrementados en un diez por ciento de intereses de demora.
Esta sentencia no es firme.
Modo de impugnación.- Se advierte a las partes que contra
esta resolución podrán interponer un recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, por conducto de este juzgado de lo social. Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sustituir por un aval bancario solidario de duración indefinida y
pagadera al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acreditativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 **** (número de procedimiento con cuatro
dígitos) **(año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria
desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta deberá emitirse en la cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo observaciones o concepto de la transferencia los dieciséis dígitos que corresponden al
procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos
correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos
de su año).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdevedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, en paradero desconocido, expido este
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
en el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate
de emplazamiento.
Ourense, 17 de noviembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.943

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000032
DSP despedimento/cesamentos en xeral 8/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Clara García Ordóñez
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Avogado/a: letrado/a do Fogasa
Demandadas: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de dona Clara García Ordóñez contra o Fogasa,
Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co número despedimento/cesamentos en xeral 8/2020, acordouse en cumprimento do
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, e
Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de
que comparezan o día 25 de febreiro de 2021, ás 10.40 horas,
na planta baixa do Edificio dos Xulgados, sala 2, r/ Velázquez,
para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de
xuízo, e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada e con todos os medios de proba de que
intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e
que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo
igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lles sirva de citación a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
e Pizarras Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense,10 de novembro de 2020. O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000032
DSP despido/ceses en general 8/2020
Sobre: despido
Demandante: Clara García Ordóñez
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
Demandadas: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Clara García Ordóñez contra el
Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño,
SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en reclamación por despido, registrado con el número de
despidos/ceses en general 8/2020, se acordó en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, en paradero desconocido, a fin de que comparezcan el día 25 de febrero de 2021,
a las 10.40 horas, en la planta baja del Edificio de los
Juzgados, sala 2, c/ Velázquez, para la celebración de los actos
de conciliación y, de ser el caso, de juicio, y podrán comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada
y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y se
les advierte que es en única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán fijando una 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 emplazamientos.
En caso de que pretendan comparecer en el acto de juicio
asistidas de abogado/a o representadas técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representadas por
procurador/a, pondrán esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, al objeto de que, trasladada
tal intención al demandante, pueda este estar representado
técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a, o
representado por procurador/a, designar abogado/a en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la
renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio
de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras
Nueva Galicia, SL, expido esta cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y
para su colocación en el tablón de anuncios.
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Ourense, 10 de noviembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 2.968

xulgado do social n.º 4
Ourense

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento PO 249/2020 deste xulgado do social,
seguido a pedimento de dona Cándida Martínez Míguez contra
Casa Calahorra, SL, ditouse sentenza cuxo encabezamento e
parte dispositiva é a que segue:
“Autos n.º 249/2020
Materia: reclamación de cantidade
P. demandante: dona Cándida Martínez Míguez, asistencia
letrada, dona Alba María Feixóo López
P. demandada: Casa Calahorra, SL, representada por:
Vista: 12 novembro
Resumo: cantidade. Empresa non comparecente.
Sentenza n.º 389/2020
En Ourense, o 13 de novembro de 2020.
Vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado-xuíz do
Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes autos en
materia de reclamación de cantidade de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante dona Cándida Martínez Míguez, con
asistencia letrada de dona Alba María Feixóo López.
Como parte demandada Casa Calahorra, SL, que non comparece estando legalmente citada.
Resolvo que debo estimar e estimo a demanda presentada por
dona Cándida Martínez Míguez e en virtude diso condeno a Casa
Calahorra, SL, ao aboamento á demandante das cantidades
expresadas no feito probado segundo, que ascenden a un total
de 7.886,80 euros e as que teñen natureza salarial deben ser
incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber
que non é firme e que contra dela cabe recurso de suplicación
ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por comparecencia ou por escrito, no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao
da súa notificación, para cuxo efecto deben facerse os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando o número de
autos.
De non anunciarse recurso contra a presente resolución, firme
que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, previa baixa no
libro correspondente.
Así por esta sentenza miña, 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 Casa
Calahorra, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino o presente
edicto en Ourense, o 17 de novembro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento PO 249/2020 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Cándida Martínez Míguez
contra Casa Calahorra, SL, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:
“Autos n.º 249/2020
Materia: reclamación de cantidad
P. demandante: doña Cándida Martínez Míguez, asistencia
letrada, doña Alba María Feixóo López
P. demandada: Casa Calahorra, SL, representada por:
Vista: 12 noviembre
Resumen: cantidad. Empresa incompareciente.
Sentencia n.º 389/2020
En Ourense, 13 de noviembre de 2020.
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 Cándida Martínez Míguez, con
asistencia letrada de doña Alba María Feixóo López.
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Como parte demandada Casa Calahorra, SL, que no comparece estando legalmente citada.
Fallo que debo estimar y estimo la demanda presentada por
doña Cándida Martínez Míguez y en virtud de ello condeno a
Casa Calahorra, SL, al abono a la actora de las cantidades
expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden a un
total de 7.886,80 euros y las que tienen naturaleza salarial han
de ser incrementadas con el 10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juzgado, indicando el número de autos.
De no anunciarse recurso contra la presente resolución, firme
que sea, 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 Casa Calahorra,
SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto en
Ourense, a 17 de noviembre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.957
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