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

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 50/2017
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizo
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación do servizo de transporte das obras incluídas na exposición “In Tempore Sueborum. El tiempo de los Suevos en la
Gallaecia. El primer reino medieval de Occidente (411-585
A.D.)”, procedentes de países europeos, con exclusión da
Península Ibérica.
c) Lote: non.
d) Acordo marco (se procede): non.
e) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
f) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante/BOP/DOG
g) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 29/09/2017; BOP: 16/10/2017; DOGA: 05/10/2017
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 90.909,09 €.
5. Orzamento base de licitación: 90.909,09 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 5 de decembro de 2017.
b) Data de formalización do contrato: 11 de decembro de
2017.
c) Contratista: Sit Expedición Arte y Seguridad, SL, con CIF:
B28324176.
d) Importe ou canon de adxudicación: 107.392,34 € (IVE incluído) correspondendo ao importe neto a cantidade de 88.754,00
€ e o IVE aplicable a cantidade de 18.638,34 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 25 de xaneiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

Notificación de sentencia con fecha 22 de noviembre de 2017,
a Cabo3, SC y a David Gago Díaz, en el procedimiento
ordinario 732/2016 .............................................................. 24

Citación para juicio a José Lucas Oliveira Correira, en el juicio
sobre delitos leves n.º 22/2018 ............................................... 24

c) Número de expediente: 50/2017
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del servicio de transporte de las obras incluidas
en la exposición “In Tempore Sueborum. El tiempo de los
Suevos en la Gallaecia. El primer reino medieval de Occidente
(411-585 A.D.)”, procedentes de países europeos, con exclusión
de la Península Ibérica.
c) Lote: no.
d) Acuerdo marco (si procede): no.
e) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante /BOP/ DOGA.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante: 29/09/2017; BOP: 16/10/2017; DOGA: 05/10/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 90.909,09 €.
5. Presupuesto base de licitación: 90.909,09 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de
2017.
c) Contratista: Sit Expedición Arte y Seguridad, SL, con CIF:
B28324176
d) Importe o canon de adjudicación: 107.392,34 € (IVA incluido) correspondiendo al importe neto la cantidad de 88.754,00
€ y el IVA aplicable la cantidad de 18.638,34 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 25 de enero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 333

deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 58/2017.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizo.
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación do servizo de transporte das obras incluídas na exposición “In Tempore Sueborum. El tiempo de los Suevos en la

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Gallaecia. El primer reino medieval de Occidente (411-585
A.D.)”, procedentes da Península Ibérica.
c) Lote: non.
d) Acordo marco (se procede): non.
e) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
f) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante/BOP/DOG
g) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 31/10/2017; BOP: 04/11/2017; DOGA: 08/11/2017
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 45.454,55 €.
5. Orzamento base de licitación: 45.454,55 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 5 de decembro de 2017.
b) Data de formalización do contrato: 11 de decembro de
2017.
c) Contratista: Sit Expedición Arte y Seguridad, SL, con CIF:
B28324176.
d) Importe ou canon de adxudicación: 54.975,91 € (IVE incluído) correspondendo ao importe neto a cantidade de 45.434,64
€ e ao IVE aplicable a cantidade de 9.541,27 €
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 25 de xaneiro de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 58/2017.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del servicio de transporte de las obras incluidas
en la exposición “In Tempore Sueborum. El tiempo de los
Suevos en la Gallaecia. El primer reino medieval de Occidente
(411-585 A.D.)”, procedentes de la Península Ibérica.
c) Lote: no.
d) Acuerdo marco (si procede): no.
e) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante /BOP/ DOGA.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante: 31/10/2017; BOP: 04/11/2017; DOGA: 08/11/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 45.454,55 €.
5. Presupuesto base de licitación: 45.454,55 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de
2017.
c) Contratista: Sit Expedición Arte y Seguridad, SL, con CIF:
B28324176.
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d) Importe o canon de adjudicación: 54.975,91 € (IVA incluido), correspondiendo el importe neto la cantidad de 45.434,64
€ y el IVA aplicable la cantidad de 9.541,27 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 25 de enero de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 334

deputación provincial de ourense

Anuncio: apertura do prazo de presentación de candidaturas
para o “Premio Rodolfo Prada á xestión cultural 2017”.
Publícase que esta Presidencia, con data 29 de xaneiro actual,
ditou a resolución do teor seguinte:
“Decreto: Ourense, 29 de xaneiro de 2018.
Unha vez vistas as bases reguladoras da convocatoria do
“Premio Rodolfo Prada á xestión cultural 2017”, as cales foron
aprobadas pola Xunta de Goberno desta Deputación na súa
sesión con data 02.06.2017 e que foron publicadas na súa integridade no BOP núm. 130 de 08.06.2017, e unha vez vistas as
bases cuarta, sexta e sétima, e para os efectos alí indicados, e
no uso das facultades que me veñen conferidas polos artigos
34.1 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e 61
do Real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), resolvo:
1º. Establecer a data 02.04.2018 como data límite para a presentación de candidaturas en cada unha das modalidades previstas na base segunda e que opten ao “Premio Rodolfo Prada á
xestión cultural 2017”.
2º. As candidaturas deberán presentarse no lugar e coa documentación establecida na base cuarta das reguladoras da convocatoria, e a través do modelo normalizado dispoñible no
enlace www.depourense.es e no portal da Asociación Galega de
Profesionais da Xestión Cultural.
Publícase isto, advertindo que contra esta resolución se pode
interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante o
mesmo órgano que o ditou, no prazo dun (1) mes, como trámite
previo ao contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2)
meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos,
todo isto de conformidade co sinalado nos artigos 52 da Lei
7/1985, reguladora das bases do réxime local, 123 da Lei
39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas e 46 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da recepción da presente notificación.
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 29 de xaneiro de 2018. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio: apertura del plazo de presentación de candidaturas
para el “Premio Rodolfo Prada a la gestión cultural 2017”.
Se publica que esta Presidencia, con fecha 29 de enero
actual, dictó la resolución del tenor siguiente:
“Decreto: Ourense, 29 de enero de 2018.
Una vez vistas las bases reguladoras de la convocatoria del
“Premio Rodolfo Prada a la gestión cultural 2017”, las cuales
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fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Diputación,
en su sesión con fecha 02.06.2017 y que fueron publicadas en
su integridad en el BOP núm. 130 de 08.06.2017, y una vez vistas las bases cuarta, sexta y séptima, y a los efectos allí indicados, y en el uso de las facultades que me vienen conferidas
por los artículos 34.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 61 del Real Decreto 2568/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), resuelvo:
1º. Establecer la fecha 02.04.2018 como fecha límite para la
presentación de candidaturas en cada una de las modalidades
previstas en la base segunda y que opten al “Premio Rodolfo
Prada a la gestión cultural 2017”.
2º. Las candidaturas deberán presentarse en el lugar y con la
documentación establecida en la base cuarta de las reguladoras de la convocatoria, y a través del modelo normalizado disponible en el enlace www.depourense.es y en el portal de la
Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural.
Se publica esto, advirtiendo que contra esta resolución se
puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición
ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un (1) mes,
como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien,
directamente, un recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos (2) meses, sin que se puedan simultanear ambos
recursos, todo esto de conformidad con lo señalado en los artículos 52 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 123 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de
la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Los plazos indicados se computarán a partir
del día siguiente al de la recepción de la presente notificación.
No obstante, lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 29 de enero de 2018. El presidente.
R. 380

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Quintela de leirado

Edicto

Don Daniel Carnoto Espiño, secretario do Concello de Quintela
de Leirado (Ourense), certifico:
Que o Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria realizada o día 28 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
4.- Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
O alcalde viu os informes de Secretaría-Intervención, así
como o ditame da Comisión de Contas, todos en sentido favorable.
Considerando que a Lei 50/1998, do 30 de decembro, posibilita aos concellos a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, este Pleno, por unanimidade, acorda:
1º Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre bens inmobles da maneira sinalada pola proposta
do alcalde.
2º Expor este acordo ao público, mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, polo prazo de trinta días hábiles.
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3º Transcorrido o prazo anterior sen reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a sinalada modificación, que
terá que publicarse xunto con este acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Asino, a presente certificación, coa finalidade da súa constancia, co visto e prace do señor alcalde en Quintela de Leirado,
o día 19 de xaneiro de 2018.
Visto e prace. O alcalde.

Anexo
Ordenanza fiscal n.º 1
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
Artigo 1º.Ao abeiro do artigo 73 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,
reguladora das facendas locais, o tipo de gravame do imposto
sobre bens inmobles aplicable neste concello, queda fixado nos
termos que se establecen no artigo seguinte.
Artigo 2º.1.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles de
natureza urbana queda fixado no 0.6 %.
2.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles de
natureza rústica queda fixado, no 0.3 %
Artigo 3º.1º Quedarán exentas do pagamento do dito imposto as cotas
liquidables, iguais ou inferiores ás que se sinalan deseguido:
a) Bens de natureza urbana: 3,60 €
b) Bens de natureza rústica: 9,00 €
2º As empresas de nova instalación e que se atopen incluídas
nos supostos declarados de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego,
estarán exentas do pagamento deste imposto, segundo os
seguintes tramos:
a) Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
b) Ata o 75 por 100 pola creación de máis de 10 postos de traballo.
c) Ata o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Artigo 4º.No non expresamente sinalado nesta ordenanza, rexerán os
preceptos contidos na subsección 2ª, da sección 3ª, do capítulo
II, do título II da Lei 39/1998, concordantes e complementarias
daquela, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia,
así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Disposición final.
Esta Ordenanza fiscal, que aprobou definitivamente o Pleno
deste Concello na sesión realizada o día 28 de novembro de
2017, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
O alcalde. O secretario.
Edicto

Don Daniel Carnoto Espiño, secretario del Ayuntamiento de
Quintela de Leirado (Ourense), certifico:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria realizada el día 28 de noviembre de 2017, adoptó el
siguiente acuerdo:
4.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.El alcalde ha visto los informes de Secretaría-Intervención,
así como el dictamen de la Comisión de Cuentas, todos en sentido favorable.
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Considerando que la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, posibilita a los ayuntamientos la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, este
Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, de la manera señalada
por la propuesta del alcalde.
2º Exponer este acuerdo al público, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles.
3º Transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada la señalada modificación,
que tendrá que publicarse junto con este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Y firmo la presente certificación, con la finalidad de su constancia, con el visto bueno del señor alcalde en Quintela de
Leirado, a día 19 de enero de 2018.
Visto bueno. El alcalde.

Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Artículo 1º.- Al amparo del artículo 73 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo
de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en
este ayuntamiento queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2º.1.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza urbana queda fijado en el 0.6 %.
2.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza rústica queda fijado en el 0.3 %
Artículo 3º.1º Quedarán exentos del pago de dicho impuesto las cuotas
liquidables, iguales o inferiores a las que se señalan a seguir:
a) Bienes de naturaleza urbana: 3,60 €
b) Bienes de naturaleza rústica: 9,00 €
2º A las empresas de nueva instalación y que se encuentren
incluidas en los supuestos declarados de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del
empleo, estarán exentas del pago de este impuesto, según los
siguientes tramos:
a) Hasta el 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos
de trabajo.
b) Hasta el 75 por 100 por la creación de más de 10 puestos
de trabajo.
c) Hasta el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Artículo 4º.- En lo no expresamente señalado en esta ordenanza, regirán los preceptos contenidos en la subsección 2ª, de
la sección 3ª, del capítulo II, del título II de la Ley 39/1998,
concordantes y complementarias de aquella, y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición Final.
Esta Ordenanza Fiscal, que aprobó definitivamente el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión realizada el día 28 de noviembre de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
El alcalde. El secretario.
R. 241
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Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario do Concello de Quintela de
Leirado (Ourense), certifico:
Que o Pleno deste concello, na sesión extraordinaria realizada
o día 28 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
7.- Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas
O alcalde viu os informes de Secretaría-Intervención, así como
o ditame da Comisión de Contas, todos en sentido favorable.
Considerando que a Lei 50/1998, do 30 de decembro, posibilita aos concellos a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, este Pleno, por unanimidade, acorda:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da
taxa por licenzas urbanísticas, da maneira sinalada pola proposta do alcalde.
2º.- Expor este acordo ao público, mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, polo prazo de trinta días hábiles.
3º.- Unha vez transcorrido o prazo anterior sen reclamacións,
considerarase definitivamente aprobada a sinalada modificación, que terá que publicarse xunto con este acordo no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
E asino esta certificación, coa finalidade da súa constancia,
co visto e prace do alcalde, en Quintela de Leirado, o día 19 de
xaneiro de 2018.
Visto e prace. O alcalde.

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas
e servizos urbanísticos
Artigo 1. Fundamento e natureza
En uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e
de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas
locais, este concello establece a "taxa por licenzas urbanísticas", que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal,
técnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificación e uso do solo aos que se refire a Lei sobre réxime do solo
e ordenación urbana, e que se deban realizar no termo municipal, se axustan ás normas urbanísticas, de edificación e policía
previstas na citada Lei do solo, regulamentos que a desenvolvan,
normativa urbanística aplicable na comunidade autónoma e no
proxecto xeral de ordenación urbana deste concello.
Artigo 3. Suxeito pasivo
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que soliciten a licenza de obras ou se beneficien dela.
2. En todo caso, terán a condición de substitutos do contribuínte os construtores e contratistas das obras.
Artigo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas ás que se refiren
o artigo 42 da Lei xeral tributaria
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral nos supostos e
co alcance que sinala o art. 43 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5. Obrigación de contribuír
1. A obriga de contribuír nacerá no momento de comezar a
prestación do servizo, que ten lugar dende que se formula a
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solicitude da preceptiva licenza, ou dende que o concello realice as iniciais actuacións conducentes a verificar se é ou non
autorizable a obra, instalación, primeira ocupación dos edificios ou modificación do uso deles, que se efectuase sen a
obtención previa da correspondente licenza.
2. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo a actividade administrativa non se preste ou desenvolva, procederá
a devolución do importe correspondente.
3. A obriga de contribuír non se verá afectada ou modificada
pola denegación no seu caso da licenza, concesión con modificacións da solicitude, renuncia ou desistencia do solicitante.
4. A obriga de contribuír a taxa producirase aínda que a concesión da licenza veña imposta polas normas que regulan o
silencio administrativo positivo.
Artigo 6. Base impoñible e liquidable
1. Tomarase como base de gravame desta taxa, en xeral, o
custo real e efectivo da obra, construción ou instalación determinado segundo os criterios establecidos na Ordenanza fiscal
n.º 2 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e
obras para cada ano.
2. Nas aliñacións e restantes tomarase como base de gravame, os metros liñas de fachada ou fachada dos inmobles.
Artigo 7. Tipo de gravame e tarifa
O tipo de gravame que se aplicará sobre a base liquidable
determinada segundo o establecido no artigo anterior será do
0,5%.
Artigo 8. Normas de xestión
1. Os dereitos desta ordenanza son compatibles con calquera
outro por aproveitamentos especiais ou por prestación de servizos distintos.
2. O dereito a edificar extínguese por incumprimento dos prazos fixados, mediante a súa declaración formal, no expediente
tramitado con audiencia do interesado. Unha vez extinguido o
dereito a edificar, o interesado non poderá iniciar ou comezar
de novo actividade ningunha ao abeiro da licenza caducada,
agás, despois da autorización ou orde da Administración, as
obras estritamente necesarias para garantir a seguridade de
persoas e bens así como do xa edificado.
Artigo 9. Tramitación
1. As licenzas para instalacións, obras e construcións, solicitaranse por medio de instancia dirixida ao alcalde, segundo o
modelo oficial, que se ha facilitar na oficina do Rexistro de
Documentos, onde se determinarán os documentos que deberá
de presentar o interesado. Nos supostos de falta de calquera
dos documentos esixidos actuarase conforme o regulado no
artigo 54 da Lei de procedemento administrativo.
2. A solicitude poderá ser formulada polo interesado ou polo
contratista das obras, pero deberá facerse constar o nome e
enderezo do propietario do inmoble, do seu arrendatario,
cando as obras se realicen por conta e interese deste, así como
a expresa conformidade ou autorización do propietario. As solicitudes para a primeira utilización dos edificios deberán ser
subscritas polo promotor da edificación, e a súa obtención e
requisito indispensable para poder destinar os edificios ao uso
proxectado, tendo por obxecto a comprobación de que a edificación foi realizada con suxeición estrita aos proxectos de
obras que obtiveran a correspondente licenza municipal para a
edificación e que as obras fosen rematadas totalmente, debendo, en consecuencia, ser obtidas para a súa utilización. Nos
casos de modificación no uso dos edificios, esta licenza será
previa á de obras ou modificación de estruturas e tenderá a
comprobar que o seu cambio non contradí ningunha normativa
urbanística e que a actividade realizada é conforme co regulado na lexislación vixente.
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3. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto deberá poñerse en coñecemento
da Administración municipal acompañando o novo orzamento
reformado, e, se é o caso, planos e memorias da modificación
ou ampliación. Se a modificación ou ampliación se quixera
introducir nas obras xa autorizadas, deberá tramitarse en igual
forma que se de nova construción se tratase, e con pagamento
de novos dereitos.
4. Ata que o suxeito pasivo non efectúe o ingreso da débeda tributaria ou garanta regulamentariamente o seu pagamento, non
lle será entregado o documento administrativo de "licenza de
obras", que ha de expedir a Alcaldía e a Secretaría do concello.
Artigo 10. Resolución
O órgano municipal competente, segundo a petición se concrete a obras menores ou a obras novas, de nova planta,
ampliación ou reforma respectivamente, ou instalacións, adoptará a resolución que procedese en canto ao outorgamento da
licenza solicitada e procederá, así mesmo, a aprobar a liquidación dos dereitos ou taxas correspondentes.
Artigo 11
1. As liquidacións iniciais terán carácter provisional ata que
unha vez rematadas as obras sexa comprobado pola
Administración municipal o efectivamente realizado e o seu
importe, requirindo para iso dos interesados as correspondentes certificacións de obras e demais elementos ou datos que se
consideren oportunos. Á vista do resultado da comprobación
practicarase a liquidación definitiva.
2. As licenzas e as cartas de pagamento ou fotocopias dunhas
e outras obrarán no lugar das obras mentres duren estas, para
poderen ser exhibidas a requirimento dos axentes da autoridade municipal, quen en ningún caso poderá retiralas por ser
inescusable a permanencia destes documentos nas obras.
Artigo 12. Caducidade e duración das licenzas
1. Cando o interesado renuncie á licenza solicitada se esta
aínda non foi outorgada, procederá a devolución do 50% da cota
satisfeita, debendo instarse polo interesado o reintegro do
exceso satisfeito. No caso en que as obras estean iniciadas non
procederá a devolución.
2. Consideraranse caducadas as licenzas se despois de concedidas transcorren máis de seis meses sen dar comezo as obras, ou
cando unha vez empezadas fosen interrompidas durante o citado
prazo, agás en caso de forza maior, na que deberá ser alegada
polo titular da licenza antes que expire o referido prazo para a
súa resolución posterior polo organismo que a concede.
3. Todas as licenzas que se concedan levarán fixado un prazo
para a execución das obras, a menos que anticipadamente se
solicite e obteña, se é o caso, prórroga regulamentaria. As prórrogas que se concedan levarán igualmente fixado o prazo que
como máximo será o da licenza primitiva.
Artigo 13. Infraccións e sancións tributarias
As sancións que procedan por infraccións cometidas por inobservancia do disposto nesta ordenanza, serán independentes
das que puideran arbitrarse por infraccións urbanísticas, conforme o disposto na Lei do solo e as súas disposicións regulamentarias.
Artigo 14.
Constitúen casos especiais de infracción cualificados de:
a) Simples:
- O non ter no lugar das obras e á disposición dos axentes
municipais os documentos a que se fai referencia no artigo 11-2
desta ordenanza.
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- Non solicitar a necesaria licenza para a realización das
obras, sen prexuízo da cualificación que proceda por omisión
ou defraudación.
b) Graves:
- O non dar conta á Administración municipal do maior valor
das obras realizadas ou das súas modificacións ou dos seus orzamentos, agás que, polas circunstancias concorrentes deba cualificarse de defraudación.
- A realización de obras sen licenza municipal.
- A falsidade da declaración en extremos esenciais para a
determinación da base de gravame.
Artigo 15
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e
sancións, ademais do previsto nesta ordenanza, atenderase ao
disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e
demais normativa aplicable.
Artigo 16. Exencións e bonificacións
As empresas de nova instalación e que se atopen incluídos nos
supostos declarados de especial interese ou utilidade municipal
por concorreren circunstancias de fomento do emprego, estarán exentas do pagamento deste imposto, segundo os seguintes
treitos:
a) Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
b) Ata o 75 por 100 pola creación de máis de 10 postos de traballo.
c) Ata o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Disposición final
Esta ordenanza, que foi aprobada polo Pleno o día 28 de
novembro de 2017, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP, ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario del Ayuntamiento de
Quintela de Leirado (Ourense), certifico:
Que el Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria realizada el día 28 de noviembre de 2017, adoptó el
siguiente acuerdo:
7.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias
Urbanísticas.
El alcalde ha visto los informes de Secretaría-Intervención,
así como el dictamen de la Comisión de Cuentas, todos en sentido favorable. Considerando que la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, posibilita a los ayuntamientos la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias
Urbanísticas, este Pleno, por unanimidad, acuerda: 1º Aprobar
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Licencias Urbanísticas, de la manera señalada por la propuesta del alcalde.
2º Exponer este acuerdo al público, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles.
3º Transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada la señalada modificación,
que tendrá que publicarse junto con este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
Y firmo la presente certificación, con la finalidad de su constancia, con el visto bueno del alcalde en Quintela de Leirado,
el día 19 de enero de 2018.
Visto bueno. El alcalde.
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Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias
Urbanísticas y Servicios Urbanísticos
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece la "tasa
por licencias urbanísticas", que se ha regir por la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos
de edificación y uso del suelo a los que se refiere la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que se deban realizar en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del
Suelo, reglamentos que la desarrollen, normativa urbanística
aplicable en la comunidad autónoma y en el proyecto general
de ordenación urbana de este Ayuntamiento.
Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a las que se refiere el Art. 35.4 de la
Ley General Tributaria, que soliciten la licencia de obras o se
beneficien de ella.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de los deberes tributarios del
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a las que se refieren el Art. 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con el alcance que señala el Art. 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5. Obligación de contribuir
1. El deber de contribuir nacerá en el momento de comenzar
la prestación del servicio, que tiene lugar desde que se formula la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que el ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar
si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación
de los edificios o modificación del uso de ellos, que se efectuara sin la obtención previa de la correspondiente licencia.
2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.
3. El deber de contribuir no se verá afectada o modificada
por la denegación en su caso de la licencia, concesión con
modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del
solicitante.
4. El deber de contribuir la tasa se producirá aunque la concesión de la licencia venga impuesta por las normas que regulan el silencio administrativo positivo.
Artículo 6. Base imponible y liquidable.
1. Se tomará como base de gravamen de la presente tasa, en
general, el coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación, determinado según los criterios establecidos en la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras para cada año.
2. En las alineaciones y restantes se tomará como base de
gravamen los metros lineales de fachada o fachada de los
inmuebles.
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Artículo 7. Tipo de gravamen y tarifa
El tipo de gravamen que se aplicará sobre la base liquidable
determinada según lo establecido en el artículo anterior será
del 0,5%
Artículo 8. Normas de gestión
1. Los derechos de esta ordenanza son compatibles con cualquier otro por aprovechamiento especial o por prestación de
servicios distintos.
2. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los
plazos fijados, mediante su declaración formal, en el expediente tramitado con audiencia al interesado. Extinguido el derecho
a edificar, el interesado no podrá iniciar o comenzar de nuevo
actividad alguna al amparo de la licencia caducada, excepto,
después de la autorización u orden de la Administración, las
obras estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de
personas y bienes, así como de lo ya edificado.
Artículo 9. Tramitación.
1. Las licencias para instalaciones, obras y construcciones, se
solicitarán por medio de instancia dirigida al alcalde, según el
modelo oficial, que se ha facilitar en la oficina del Registro de
Documentos, donde se determinarán los documentos que deberá de presentar el interesado. En los supuestos de falta de
cualquiera de los documentos exigidos se actuará conforme a
lo regulado en el artículo 54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por
el contratista de las obras, pero deberá hacerse constar el
nombre y dirección del propietario del inmueble, de su
arrendatario, cuando las obras se realicen por cuenta e interés de este, así como la expresa conformidad o autorización
del propietario. Las solicitudes para la primera utilización
de los edificios deberán ser suscritas por el promotor de la
edificación, y su obtención y requisito indispensable para
poder destinar los edificios el uso proyectado, teniendo por
objeto la comprobación de que la edificación fue realizada
con sujeción estricta a los proyectos de obras que hayan
obtenido la correspondiente licencia municipal para la edificación y que las obras fueran finalizadas totalmente,
debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En los casos de modificación en el uso de los edificios,
esta licencia será previa a la de obras o modificación de
estructuras y tenderá a comprobar que su cambio no contradiga ninguna normativa urbanística y que la actividad realizada es conforme con lo regulado en la legislación vigente.
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificara o ampliara, el proyecto, deberá ponerse en conocimiento
de la Administración municipal acompañando el nuevo presupuesto reformado, y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación. Si la modificación o ampliación se hubiera querido introducir en las obras ya autorizadas, deberá tramitarse en igual forma que se de nueva construcción se tratara, y con pago de nuevos derechos.
4. Hasta que el sujeto pasivo no efectúe el ingreso de la
deuda tributaria o garantice reglamentariamente su pago, no
le será entregado el documento administrativo de "licencia de
obras", que ha de expedir la Alcaldía y Secretaría del
Ayuntamiento.
Artículo 10. Resolución
El órgano municipal competente, según la petición se concrete a obras menores o a obras nuevas, de nueva planta, ampliación o reforma respectivamente, o instalaciones, adoptará la
resolución que procediera en cuanto al otorgamiento de la
licencia solicitada y procederá, asimismo, a aprobar la liquidación de los derechos o tasas correspondientes.
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Artículo 11.
1. Las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional
hasta que una vez finalizadas las obras sea comprobado por
la Administración municipal el efectivamente realizado y su
importe, requiriendo para eso de los interesados las correspondientes certificaciones de obras y demás elementos o
datos que se consideren oportunos. A la vista del resultado
de la comprobación se practicará la liquidación definitiva.
2. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras
obrarán en el lugar de las obras mientras duren estas, para poder
ser exhibidas a requerimiento de los agentes de la autoridad
municipal, quien en ningún caso podrá retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.
Artículo 12. Caducidad y duración de las licencias
1. Cuando el interesado renuncie a la licencia solicitada si
esta aún no fue otorgada, procederá la devolución del 50% de
la cuota satisfecha, debiendo instarse por el interesado el
reintegro del exceso satisfecho. En el caso en que las obras
estén iniciadas no procederá la devolución.
2. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren más de seis meses sin dar comienzo las
obras, o cuando una vez empezadas fueran interrumpidas
durante el citado plazo, excepto en caso de fuerza mayor, en
la que deberá ser alegada por el titular de la licencia antes que
expire el referido plazo para su resolución posterior por el
organismo concededor.
3. Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo
para la ejecución de las obras, a menos que anticipadamente
se solicite y obtenga, en su caso, prórroga reglamentaria. Las
prórrogas que se concedan llevarán igualmente fijado el plazo
que como máximo será el de la licencia primitiva.
Artículo 13. Infracciones y sanciones tributarias
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por
inobservancia de lo dispuesto en esta ordenanza, serán independientes de las que hayan podido arbitrarse por infracciones
urbanísticas, conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus
disposiciones reglamentarias.
Artículo 14.- Constituyen casos especiales de infracción calificados de:
a) Simples:
- El no tener en el lugar de las obras y a la disposición de los
agentes municipales los documentos a que se hace referencia
en el artículo 11-2 de esta ordenanza.
- No solicitar la necesaria licencia para la realización de las
obras, sin perjuicio de la calificación que proceda por omisión
o defraudación.
b) Graves:
- El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor
valor de las obras realizadas o de sus modificaciones o de sus
presupuestos, excepto que, por las circunstancias concurrentes
deba calificarse de defraudación.
- La realización de obras sin licencia municipal.
- La falsedad de la declaración en extremos esenciales para
la determinación de la base de gravamen.
Artículo 15.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza se
atenderá a lo dispuesto en los Art. 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria y demás normativa aplicable.
Art.16º. Exenciones y bonificaciones
Las empresas de nueva instalación y que se encuentren incluidos en los supuestos declarados de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo,
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estarán exentas del pago de este impuesto, según los siguientes tramos:
a) Hasta el 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos
de trabajo.
b) Hasta el 75 por 100 por la creación de más de 10 puestos
de trabajo.
c) Hasta el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Disposición final. La presente ordenanza, que fue aprobada
por el Pleno el día 28 de noviembre de 2017, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOP, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 242

Quintela de leirado

Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario do Concello de Quintela de
Leirado (Ourense), certifico:
Que o Pleno deste concello, na sesión extraordinaria realizada
o día 28 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
8.- Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos.
O alcalde viu os informes de Secretaría-Intervención, así como
o ditame da Comisión de Contas, todos en sentido favorable.
Considerando que a Lei 50/1998, do 30 de decembro, posibilita aos concellos a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos, este Pleno, por
unanimidade, acorda:
1º Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da
taxa por apertura de establecementos, da maneira sinalada
pola proposta do alcalde.
2º Expor este acordo ao público, mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, polo prazo de trinta días hábiles.
3º Transcorrido o prazo anterior sen reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a sinalada modificación, que
terá que publicarse xunto con este acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense
E asino, a presente certificación coa finalidade da súa constancia, co visto e prace do alcalde en Quintela de Leirado, o día
19 de xaneiro de 2018.
Visto e prace. O alcalde.

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura
de establecementos
Art. 1º. Fundamento legal
De conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da Lei 39/1988,
do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establécese
a taxa por licenza de apertura de establecementos.
Art. 2º. Obriga de contribuír
1. Feito impoñible.- Constitúe o feito impoñible da taxa a
actividade municipal desenvolta con motivo de apertura de
establecementos industriais e comerciais, tendentes a verificar
se estes reúnen as condicións requiridas para o seu funcionamento, como presuposto necesario para o outorgamento da
preceptiva licenza municipal.
2. Obriga de contribuír.- A obriga de contribuír nace coa petición da licenza ou desde a data na que se debeu solicitar, no
supostos de que fora preceptiva. A obriga de contribuír non se
verá afectada pola denegación da licenza solicitada, nin pola
renuncia ou desistencia de que fora preceptiva.

n.º 32 · Xoves, 8 febreiro 2018

9

3. Suxeito pasivo.- Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, solicitantes da licenza ou
as que se viran obrigadas á súa solicitude, como titulares de establecementos nos que se produza algún dos seguintes feitos:
a) Primeira instalación.
b) Traslado de local.
c) Cambio de actividade.
d) Calquera outros supostos de apertura de establecementos.
Art.3º.- Bases e tarifas.
Base impoñible.- Constitúe a base impoñible da taxa a renda
anual que corresponde ao establecemento.
Art. 4º.- Cota tributaria.
A cota tributaria estará constituída pola cantidade fixa de cen
euros (100,00 €).
Art. 5º. Exencións e bonificacións.
As empresas de nova instalación e que se atopen incluídas
nos supostos declarados de especial interese ou utilidade
municipal por concorrer circunstancias de fomento do
emprego, estarán exentas do pagamento deste imposto,
segundo os seguintes tramos:
a) Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
b) Ata o 75 por 100 pola creación de máis de 10 postos de traballo.
c) Ata o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Administración e cobranza.
Art. 6º.- A autorización outorgarase a pedimento de parte.
Art. 7º .- O pagamento de cota efectuarase previa liquidación
para ingreso directo.
Art. 8º .- As liquidacións da taxa notificaranse aos suxeitos
pasivos con expresión dos requisitos no artigo 124 da Lei xeral
tributaria, que a continuación se indican:
a) Dos elementos esenciais da liquidación.
b) Dos medios de impugnación que poidan ser exercidos, con
indicación de prazos e organismos en que deberán de ser interpostos.
Art. 9º.- As cotas liquidadas e non satisfeitas dento do período
voluntario faranse efectivas pola vía de constrinximento, consonte ás normas do Regulamento xeral de recadación.
Art. 10º. Infraccións e sancións
En todo o relativo á cualificación de infraccións que estas
correspondan en cada caso, ateranse ao disposto nos artigos 77
e seguintes da Lei xeral tributaria, conforme se ordena no artigo 11 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das
facendas locais.
Art. 11º. Partidas nulas
Considéranse partidas nulas ou créditos incobrables, aquelas
cotas que non se puideran facer efectivas polo procedemento
de constrinximento, para esta declaración formalizarase o
oportuno expediente de acordo co prevido no vixente
Regulamento xeral de recadación.
Disposición adicional. A presente ordenanza, aprobada polo
Pleno deste concello o día 28 de novembro de 2017, entrará en
vigor o día da súa publicación no “BOP”, ata que se acorde a
súa modificación ou derrogación.
O alcalde. O secretario.
Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario del Ayuntamiento de
Quintela de Leirado (Ourense), certifico:
Que el Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria realizada el día 28 de noviembre de 2017, adoptó el
siguiente acuerdo:
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8.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Apertura de
Establecimientos.
El alcalde ha visto los informes de Secretaría-Intervención,
así como el dictamen de la Comisión de Cuentas, todos en
sentido favorable. Considerando que la Ley 50/1998, de 30
de diciembre, posibilita a los ayuntamientos la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Apertura de
Establecimientos este Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Apertura de Establecimientos, de la manera
señalada por la propuesta del alcalde.
2º Exponer este acuerdo al público, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles.
3º Transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada la señalada modificación,
que tendrá que publicarse junto con este acuerdo en el Boletín
Oficial de la provincia de Ourense.
Y firmo, la presente certificación con la finalidad de su constancia, con el visto bueno del señor alcalde en Quintela de
Leirado, el día 19 de enero de 2018.
Visto bueno. El alcalde.

Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de
Apertura de Establecimientos
Art. 1º. Fundamento legal.
De conformidad que lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la tasa por licencia de apertura de establecimientos.
Art. 2º. Deber de contribuir
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la
tasa a actividad municipal desenvuelta con motivo de apertura
de establecimientos industriales y comerciales, tendentes a
verificar se los mismos reúnen las condiciones requeridas para
su funcionamiento, como presupuesto necesario para el otorgamiento de la preceptiva licencia municipal.
2. Deber de contribuir.- El deber de contribuir nace con la
petición de la licencia o desde la fecha en la que se debió solicitar, en los supuestos de que haya sido preceptiva. El deber de
contribuir no se verá afectada por la denegación de la licencia
solicitada, ni por la renuncia o desistimiento de que haya sido
preceptiva.
3. Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, solicitantes de la
licencia o las que se hayan visto obligadas a su solicitud, como
titulares de establecimientos en los que se produzca alguno de
los siguientes hechos:
a) Primera instalación.
b) Traslado de local.
c) Cambio de actividad,
d) Cualquier otros supuestos de apertura de establecimientos.
Art.3º.- Bases y tarifas.
Base imponible.- Constituye la base imponible de la tasa la
renta anual que corresponde al establecimiento.
Art. 4º.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria estará constituida por la cantidad fija de
cien euros (100,00 €).
Art. 5º. Exenciones y bonificaciones.
Las empresas de nueva instalación y que se encuentren incluidos en los supuestos declarados de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo,
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estarán exentas del pago de este impuesto, según los siguientes tramos:
a) Hasta el 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos
de trabajo.
b) Hasta el 75 por 100 por la creación de más de 10 puestos
de trabajo.
c) Hasta el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Administración y cobranza.
Art. 6º. La autorización se otorgará a demanda de parte.
Art. 7º.- El pago de cuota se efectuará previa liquidación
para ingreso directo.
Art. 8º.- Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos en el artículo 124 de
la Ley General Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos,
con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser
interpuestos.
Art. 9º.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del reglamento general de recaudación.
Art. 10º. Infracciones y sanciones.
En todo el relativo a la calificación de infracciones que a
estas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Art. 11º. Partidas fallidas.
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no se hayan podido hacer efectivas por el procedimiento de apremio, para esta declaración se formalizará
el oportuno expediente de acuerdo con l previsto en el vigente
Reglamento General de Recaudación
Disposición adicional. La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 28 de noviembre
de 2017, entrará en vigor el día de su publicación en el “ BOP”,
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
El alcalde. El secretario.
R. 243

Quintela de leirado

Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario do Concello de Quintela de
Leirado (Ourense), certifico:
Que o Pleno deste concello, na sesión extraordinaria realizada
o día 28 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
6.- Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e
obras
O alcalde viu os informes de Secretaría-Intervención, así como
o ditame da Comisión de Contas, todos en sentido favorable.
Considerado que a Lei 50/1998, do 30 de decembro, posibilita
aos concellos a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre construcións, instalacións e obras, este Pleno,
por unanimidade, acorda:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre construcións, instalacións e obras, da maneira
sinalada pola proposta do alcalde.
2º.- Expor este acordo ao público, mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, polo prazo de trinta días hábiles.
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3º.- Unha vez transcorrido o prazo anterior sen reclamacións,
considerarase definitivamente aprobada a sinalada modificación, que terá que publicarse xunto con este acordo no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
E asino, esta certificación coa finalidade da súa constancia,
co visto e prace do alcalde en Quintela de Leirado, o día 19 de
xaneiro de 2018.
Visto e prace. O alcalde.

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras (ICIO)
Artigo 1. Fundamento legal
Esta entidade local, en uso das facultades contidas nos artigos
133.2 e 142 da Constitución española, e de acordo co disposto
nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto no
artigo 15.1, en concordancia co artigo 59.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, establece o
imposto sobre construcións, instalacións e obras, que se rexerá
por esta ordenanza fiscal as normas da cal atenden ao previsto
nos artigos 100 a 103 do citado Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A ordenanza será de aplicación en
todo o termo municipal.
Artigo 2. Natureza xurídica e feito impoñible
O imposto sobre construcións, instalacións e obras é un tributo indirecto, o feito impoñible do cal está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción,
instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivérase ou non a
devandita licenza, sempre que a súa expedición corresponda a
este concello.
Artigo 3. Construcións, instalacións e obras suxeitas
Son construcións, instalacións e obras suxeitas ao imposto
todas aquelas a execución das cales implique a realización do
feito impoñible definido no artigo anterior, e en particular as
seguintes:
a) As obras de nova planta e de ampliación de edificios, ou
necesarias para a implantación, ampliación, modificación ou
reforma de instalacións de calquera tipo.
b) As obras de modificación ou de reforma que afecten á estrutura, o aspecto exterior ou a disposición interior dos edificios, ou
que incidan en calquera clase de instalacións existentes.
c) As obras provisionais.
d) A construción de vaos para a entrada e saída de vehículos
dos terreos na vía pública.
e) As construcións, instalacións e obras realizadas na vía
pública por particulares ou polas empresas subministradoras de
servizos públicos, que corresponderán tanto ás obras necesarias
para a apertura de calas e pozos, colocación de postes de
soporte, canalizacións, conexións en xeral, calquera remoción
do pavimento ou beirarrúas, como as necesarias para a reposición, reconstrución ou arranxo do que puidera estragarse coas
calas mencionadas.
f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacións, escavacións, terraplenados, salvo que estes actos estean
detallados e programados como obras a executar nun proxecto
de urbanización ou edificación aprobado ou autorizado.
g) As obras de peche dos soares ou dos terreos e dos valos, as
estadas e as andamiaxes de precaución.
h) A nova implantación, a ampliación, a modificación, a substitución ou o cambio de localización de todo tipo de instalacións técnicas dos servizos públicos, calquera que sexa a súa
localización.
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i) Os usos ou instalacións de carácter provisional.
j) A instalación, reforma ou calquera outra modificación dos
soportes ou valla que teñan publicidade ou propaganda.
k) As instalacións subterráneas dedicadas aos aparcamentos,
ás actividades industriais, mercantís ou profesionais, aos servizos públicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.
l) A realización de calquera outras actuacións establecidas
polos plans de ordenación ou polas ordenanzas que lles sexan
aplicables como suxeitas a licenza municipal, sempre que se
trate de construcións, instalacións ou obras.
Artigo 4. Exencións
1. Estará exenta a realización de calquera construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, a Comunidade
Autónoma ou a entidade local que, estando suxeita, vaia ser
directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas
augas residuais, aínda que a súa xestión a leven a cabo organismos autónomos, tanto se se trata de obras de investimento
novo como de conservación.
2. As empresas de nova instalación e que se atopen incluídos
nos supostos declarados de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego,
estarán exentas do pagamento deste imposto, segundo os
seguintes treitos:
a) Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
b) Ata o 75 por 100 pola creación de máis de 10 postos de traballo.
c) Ata o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Artigo 5. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes,
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, que sexan donas da construción, instalación ou obra, sexan
ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice a construción, instalación ou obra. Terán a consideración de suxeitos
pasivos substitutos do contribuínte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou
obras.
Artigo 6. Base impoñible
A base impoñible deste imposto está constituída polo custo
real e efectivo da construción, instalación ou obra, e enténdese
por tal, a estes efectos, o custo de execución material daquela.
Quedan excluídos da base impoñible o imposto sobre o valor
engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos, prestacións patrimoniais de
carácter público local relacionadas coa construción, honorarios
de profesionais, o beneficio empresarial do contratista, e calquera outro concepto que non integre estritamente, o custo de
execución material.
Artigo 7. Cota tributaria
A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible
o tipo de gravame que se fixa no 2%.
Artigo 8. Devindicación
O imposto devindicarase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda que non se obtivera a correspondente licenza.
Artigo 9. Xestión declaración
Cando se conceda a preceptiva licenza ou cando non se solicitando, concedido ou denegado se inicie a construción, instalación ou obra, practicarase unha liquidación provisional a
conta, determinándose a base impoñible en función do orzamento presentado polos interesados, sempre que este fose
visado polo Colexio Oficial correspondente cando isto sexa pre-
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ceptivo ou determinado polos técnicos municipais de acordo co
custo estimado do proxecto. Unha vez finalizada a construción,
instalación ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo
desta, o concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará a base impoñible anterior practicando a
correspondente liquidación definitiva, esixindo ou reintegrando
ao suxeito a cantidade que corresponda.
Artigo 10. Comprobación e investigación
A Administración municipal poderá, por calquera dos medios
previstos nos artigos 57 e 131 e seguintes da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, levar a cabo os procedementos
de verificación de datos, comprobación de valores e comprobación limitada.
Artigo 11. Réxime de infraccións e sancións
Nos casos de incumprimento das obrigas establecidas nesta
ordenanza, de acordo co previsto no artigo 11 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aplicarase o
réxime de infraccións e sancións regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
Disposición adicional única
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, se é o caso, a correspondente modificación
tácita desta ordenanza fiscal.
Disposición final única
Esta ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste concello, na
sesión realizada o 28 de novembro de 2017, entrará en vigor no
momento da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da
Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.
O alcalde. O secretario.
Edicto

Daniel Carnoto Espiño, secretario del Ayuntamiento de
Quintela de Leirado (Ourense), certifico:
Que el Pleno de este ayuntamiento, en la sesión realizada el
día 28 de noviembre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
6.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
El alcalde ha visto los informes de Secretaría-Intervención,
así como el dictamen de la Comisión de Cuentas, todos en sentido favorable.
Considerado que la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, posibilita a los ayuntamientos la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, este Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, de la manera señalada por la propuesta del alcalde.
2º.- Exponer este acuerdo al público, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles.
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada la señalada modificación, que tendrá que publicarse junto con este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Y firmo, la presente certificación, con la finalidad de su constancia, con el visto bueno del señor alcalde en Quintela de
Leirado, a día 19 de enero de 2018.
Visto bueno. El alcalde.
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Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
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 de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, las normas de la cual atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La
ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un
tributo indirecto, el hecho imponible el cual está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este ayuntamiento.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto
todas aquellas cuya ejecución cuales implique la realización
del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o
necesarias para la implantación, ampliación, modificación o
reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la
estructura, al aspecto exterior o a la disposición interior de los
edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de los terrenos en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la
vía pública por particulares o por las empresas suministradoras
de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de
postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmonte, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un
proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las
vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, el
relevo o el cambio de localización de todo tipo de instalaciones
técnicas de los servicios públicos, cualquier que sea su localización.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de
los soportes o valga que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales,
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a los servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.
l) La realización de cualquier otras actuaciones establecidas
por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean
aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Exenciones
1. Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad
Autónoma o la entidad local que, estando sujeta, vaya a ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.
2. Las empresas de nueva instalación y que se encuentren
incluidos en los supuestos declarados de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del
empleo, estarán exentas del pago de este impuesto, según los
siguientes tramos:
a) Hasta el 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos
de trabajo.
b) Hasta el 75 por 100 por la creación de más de 10 puestos
de trabajo.
c) Hasta el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Artículo 5. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, 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, que sean dueñas de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre lo que
se realice la construcción, instalación u obra. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los
que soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6. Base imponible
La base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella. Quedan excluidos de la base imponible el
impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto
que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Cuota tributaria
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen, que se fija en el 2%.
Artículo 8. Devengo
El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
Artículo 9. Gestión declaración
Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no solicitándose, concedido o denegado se inicie la construcción, instalación
u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este fuera visado por el
colegio oficial correspondiente cuando esto sea preceptivo o
determinado por los técnicos municipales de acuerdo con el
coste estimado del proyecto. Una vez finalizada la construcción,
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instalación u obra, y teniendo cuenta el coste real y efectivo de
ésta, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
Artículo 10. Comprobación e investigación
La Administración municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo
los procedimientos de verificación de datos, comprobación de
valores y comprobación limitada.
Artículo 11. Régimen de infracciones y sanciones
En los casos de incumplimiento de los deberes establecidos en
la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
o por cualquiera 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
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
ayuntamiento, en la sesión celebrada el 28 de noviembre de
2017, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
El alcalde. El secretario.
R. 244

Quintela de leirado

Don Daniel Carnoto Espiño, secretario do Concello de Quintela
de Leirado (Ourense), certifico:
Que o Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria realizada o día 28 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
5.- Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.
O alcalde viu os informes de Secretaría Intervención, así como
o ditame da Comisión de Contas, todos en sentido favorable.
Considerando que a Lei 50/1998, do 30 de decembro, posibilita
aos concellos a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre actividades económicas, este Pleno, por unanimidade, acorda:
1º Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre actividades económicas, da maneira sinalada
pola proposta do alcalde.
2º Expor este acordo ao público, mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
concello, polo prazo de trinta días hábiles.
3º Transcorrido o prazo anterior sen reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a sinalada modificación, que
terá que publicarse xunto con este acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
E asino a presente certificación, coa finalidade da súa constancia, co visto e prace do señor alcalde en Quintela de
Leirado, o día 19 de xaneiro de 2018.
Visto e prace. O alcalde.
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Anexo
Ordenanza fiscal n.º 2 reguladora do imposto sobre actividades económicas.
Artigo 1º.- De conformidade co previsto nos artigos 88 e 89 da
Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas
locais, o coeficiente e a escala de índices do imposto sobre
actividades económicas, aplicables neste concello, quedan
fixados nos termos que se establecen nos artigos seguintes.
Artigo 2º.- Para todas as actividades exercidas neste termo
municipal, as cotas mínimas das tarifas do imposto sobre actividades económicas, serán incrementadas mediante a aplicación sobre as mesmas do coeficiente único do 0%.
Artigo 3º . No non expresamente previsto na presente ordenanza, rexerán os preceptos contidos na subsección 3ª da sección 3ª co capítulo II, do título II, da dita Lei 39/1988, concordantes e complementarias desta, e nas demais leis do Estado
reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para
o seu desenvolvemento.
Artigo 4º. As empresas de nova instalación e que se atopen
incluídas nos supostos declarados de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do
emprego, estarán exentas do pagamento deste imposto, segundo os seguintes tramos:
a) Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
b) Ata o 75 por 100 pola creación de máis de 10 postos de traballo.
c) Ata o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Disposición final
Esta Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente polo Pleno
deste Concello o día 28 de novembro de 2017, entrará en vigor
o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
O alcalde. O secretario.
Don Daniel Carnoto Espiño, secretario del Ayuntamiento de
Quintela de Leirado (Ourense), certifico:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017, adoptó el
siguiente acuerdo:
5.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
El alcalde ha visto los informes de Secretaría-Intervención,
así como el dictamen de la Comisión de Cuentas, todos en sentido favorable. Considerando que la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre posibilita a los ayuntamientos la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas, este Pleno, por unanimidad, acuerda:
1º Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Actividades Económicas de la manera señalada por la propuesta del alcalde.
2º Exponer este acuerdo al público, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles.
3º Transcurrido el plazo anterior sin reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada la señalada modificación,
que tendrá que publicarse junto con este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Y firmo, la presente certificación, con la finalidad de su constancia, con el visto bueno del señor alcalde en Quintela de
Leirado, el día 19 de enero de 2018.
Visto bueno. El alcalde.
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Anexo
Ordenanza Fiscal N.º 2 Reguladora del Impuesto Sobre
Actividades Económicas.
Artículo 1º. De conformidad con lo previsto en los artículos
88 y 89 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, el coeficiente y la escala de índices del
impuesto sobre actividades económicas, aplicables en este
ayuntamiento quedan fijados en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- Para todas las actividades ejercidas en este acuerdo municipal, las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto
sobre actividades económicas, serán incrementadas mediante la
aplicación sobre estas del coeficiente único del 0%.
Artículo 3º. En lo no expresamente previsto en la presente
ordenanza, regirán los preceptos contenidos en la subsección
3ª de la sección 3ª con el capítulo II, del título II, de dicha Ley
39/1988, concordantes y complementarias de esta, y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 4º. Las empresas de nueva instalación y que se
encuentren incluidas en los supuestos declarados de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de
fomento del empleo, estarán exentas del pago de este impuesto, según los siguientes tramos:
a) Hasta el 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos
de trabajo.
b) Hasta el 75 por 100 por la creación de más de 10 puestos
de trabajo.
c) Hasta el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Pleno
de este Ayuntamiento el día 28 de noviembre de 2017, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y, permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
El alcalde. El secretario
R. 245

san cibrao das viñas

Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao 4º trimestre de 2017, o citado padrón estará a disposición do
público durante 15 días dende a publicación do presente anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín, SL, situada na Estrada
Nacional 525, San Cibrao das Viñas, en horario de 9.00 a 13.30
horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo e, se é o caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse, perante o alcalde, un
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio produce efectos de notificación expresa ao abei-
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ro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín, SL, abertas ao público de 9.00 a 13.30 horas, de luns a
venres.
Transcorrido o período voluntario do pago establecido, as
débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa
recarga de constrinximento, os xuros de demora e as custas que
se produzan.
Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 22 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Una vez configurado por la empresa concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento
y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al 4º trimestre de 2017, el citado padrón estará a disposición del público durante 15 días desde la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de Espina y Delfín, SL,
situada en la Carretera Nacional 525, San Cibrao das Viñas, en
horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse, ante el alcalde, un
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos previstos
en dicho precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio produce efectos de notificación
expresa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín, SL, abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas,
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
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competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
asimismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 22 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 231

sarreaus

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número e denominación das prazas: un oficial de 1ª para
limpeza e mantemento de infraestruturas públicas.
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por
obra/servizo determinado a tempo completo.
3. Duración do contrato: ata o 31-12-2018.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles
contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP.
6. As bases poderá accederse na sede electrónica:
https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info.
Sarreaus, 6 de febreiro de 2018. O alcalde.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
índica a continuación:
1. Número y denominación de las plazas: un oficial de 1ª para
limpieza y mantenimiento de infraestructuras públicas.
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo.
3. Duración del contrato: hasta 31-12-2018.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Plazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.
6. Las bases podrá accederse en la sede electrónica
https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info.
Sarreaus, 6 de febrero de 2018. El alcalde.
R. 437

a teixeira

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía de data 18 de xaneiro de 2018:
1.- Número de prazas: 1.
2.- Denominación: auxiliar administrativo.
3.- Modalidade de contratación: laboral temporal.
4.- Duración do contrato: 6 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro do Concello da Teixeira, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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7.- Bases: o texto íntegro das bases está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web www.concelloateixeira.org.
A Teixeira, 18 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel A: Cid Álvarez.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de fecha 18 de enero de 2018:
1.- Número de plazas: 1.
2.- Denominación: auxiliar administrativo.
3.- Modalidad de contratación: laboral temporal.
4.- Duración del contrato: 6 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de A
Teixeira, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o a través de cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
7.- Bases: el texto íntegro de las bases está publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
www.concelloateixeira.org.
A Teixeira, 18 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
R. 247

a teixeira

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía de data 18 de xaneiro de 2018:
1.- Número de prazas: 2.
2.- Denominación: peóns servizos varios.
3.- Modalidade de contratación: laboral temporal.
4.- Duración do contrato: 6 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro do Concello da Teixeira, en horario
de 09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
7.- Bases: o texto íntegro das bases está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web www.concelloateixeira.org.
A Teixeira, 18 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel A: Cid Álvarez.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de fecha 18 de enero de 2018:
1.- Número de plazas: 2.
2.- Denominación: peones servicios varios.
3.- Modalidad de contratación: laboral temporal.
4.- Duración del contrato: 6 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
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6.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de A
Teixeira, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o a través de cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
7.- Bases: el texto íntegro de las bases está publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
www.concelloateixeira.org.
A Teixeira, 18 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
R. 248

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

Edicto
Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución provisional número 9/2018, que se tramita
neste xulgado do social a instancia de don Félix Blanco Fondón
contra Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU
e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, ditouse un auto
con data do 8.1.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución provisional da sentenza ditada nos
autos número 531/2017 -rexístrese no libro correspondente-, a
instancia de don Félix Blanco Fondón, contra Estructuras
Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, para cubrir un principal de
4.336,96 euros, dos cales corresponden 2.409,41 euros, en concepto de indemnización e 1.927,55 euros en concepto de salarios de tramitación, máis outros 500 euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen
prexuízo de ulterior liquidación.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social, no prazo de tres días, contados desde o día
seguinte ao de notificación, advertíndolle á executada que, en
caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo do
ingreso da cantidade de 25 euros como depósito para recorrer,
na conta de consignacións deste xulgado do social no Banco de
Santander, conta n.º 3223000064053117 (conta IBAN ES55 0049
3569 92000500 1274)”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Infraestruturas Internacionales Dabalpo, SL, que se encontra en
paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 8
de xaneiro de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución provisional número 9/2018, que se tramita en este juzgado de lo social a instancia de don Félix
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Blanco Fondón contra Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, se dictó un auto con fecha del 8.1.2018, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución provisional de la sentencia dictada en los autos número 531/2017 -regístrese en el libro
correspondiente-, a instancia de don Félix Blanco Fondón,
contra Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo,
SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, para
cubrir un principal de 4.336,96 euros, de los cuales corresponden 2.409,41 euros, en concepto de indemnización y
1.927,55 euros en concepto de salarios de tramitación, más
otros 500 euros calculados provisionalmente para intereses,
costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de ulterior
liquidación.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que contra él cabe interponer un recurso de reposición ante
este juzgado de lo social, en el plazo de tres días, contados
desde el día siguiente al de notificación, advirtiéndole a la
ejecutada que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo del ingreso de la cantidad de 25 euros
como depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones
de este juzgado de lo social en el Banco de Santander, cuenta
n.º 3223000064053117 (cuenta IBAN ES55 0049 3569
92000500 1274)”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a
8 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 212

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución número 12/2018, que se tramita neste xulgado do social a instancia de don José Carlos Matos de Sa Pais
contra Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU
e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, ditouse un auto
con data do 8.1.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos número
539/2017 -rexístrese no libro correspondente-, a instancia de
don José Carlos Matos De Sa Pais, contra Estructuras Dabalpo,
SLU, Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, para cubrir un principal de
23.599,78 euros, dos cales corresponden 18.027,77 euros, en
concepto de indemnización e 5.572,01 euros en concepto de
salarios de tramitación, máis outros 2.500 euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento,
sen prexuízo de ulterior liquidación.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra el cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social, no prazo de tres días, contados desde o día
seguinte ao de notificación, advertíndolle á executada que, en
caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo o
ingreso da cantidade de 25 euros como depósito para recorrer,
na conta de consignacións deste xulgado do social no Banco
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Santander, conta n.º 3223000064053917 (conta IBAN ES55 0049
3569 92000500 1274)”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Infraestruturas Internacionales Dabalpo, SL, que se encontra en
paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 8
de xaneiro de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución número 12/2018, que se tramita en
este juzgado de lo social a instancia de don José Carlos
Matos De Sa Pais contra Construcciones Dabalpo SLU,
Estructuras Dabalpo SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, se dictó un auto con fecha de 8.1.2018, cuya
parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los
autos número 539/2017 - regístrese en el libro correspondiente-, a instancia de don José Carlos Matos De Sa Pais, contra Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, para cubrir un
principal de 23.599,78 euros, de los cuales corresponden
18.027,77 euros, en concepto de indemnización y 5.572,01
euros en concepto de salarios de tramitación, más otros
2.500 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte que
contra él cabe interponer un recurso de reposición ante este juzgado de lo social, en el plazo de tres días, contados desde el día
siguiente al de notificación, advirtiéndole a la ejecutada que, en
caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo el
ingreso de la cantidad de 25 euros como depósito para recurrir,
en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social en el
Banco Santander, cuenta n.º 3223000064053917 (cuenta IBAN
ES55 0049 3569 92000500 1274)”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a
8 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 221

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 00002143
EXP execución provisional 5/2018
Procedemento de orixe: despedimento/cesamentos en
xeral 521/2017
Demandante: don Jorge Manuel Arantes de Oliveira
Avogada: dona Celia Pereira Porto
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Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Intenacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, José Antonio
Pérez Fernández

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución provisional número 5/2018, que se tramita neste xulgado do social a instancia de don Jorge Manuel
Arantes de Oliveira contra Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, se ditou un auto con data do 16.1.2018, cuxa
parte dispositiva di:
“Rectificar o erro padecido no auto de execución con data
8.1.2018, e sinalar que da cantidade principal total pola que
debe seguirse a presente execución 5/18 ascende a 19.304,31
euros, dos que corresponden 19.135,81 euros á indemnización
e 168,50 euros aos salarios de tramitación, manténdose o resto
dos pronunciamentos”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encontra
en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o
16 de xaneiro de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 00002143
EJP ejecución provisional 5/2018
Procedimiento de origen: despido/ceses en general
521/2017
Demandante: don Jorge Manuel Arantes de Oliveira
Abogada: doña Celia Pereira Porto
Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Intenacionales Dabalpo, SL.
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, José Antonio
Pérez Fernández

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado del Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución provisional número 5/2018, que se tramita en este juzgado de lo social a instancia de don Jorge
Manuel Arantes de Oliveira contra Construcciones Dabalpo,
SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, se dictó un auto con fecha del
16.1.2018, cuya parte dispositiva dice:
“Rectificar el error padecido en el auto de ejecución del
8.1.2018, y señalar que de la cantidad principal total por la
que debe seguirse la presente ejecución 5/18 asciende a
19.304,31 euros, de los que corresponden 19.135,81 euros a la
indemnización y 168,50 euros a los salarios de tramitación,
manteniéndose el resto de los pronunciamientos”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a
16 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 222
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 00002143
EXP execución provisional 7/2018
Procedemento de orixe: despedimento/cesamentos en
xeral 533/2017
Demandante: don Daniel Doejo Paz
Avogada: dona Celia Pereira Porto
Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Intenacionales Dabalpo, SL

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución provisional número 7/2018, que se tramita
neste xulgado do social a instancia de don Daniel Doejo Paz
contra Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU
e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, se ditou un auto
con data do 16.1.2018, cuxa parte dispositiva di:
“Rectificar o erro padecido no auto de execución do
8.1.2018, e sinalar que da cantidade pola que se segue a presente execución, 12.241,90 euros, corresponden 5.858,09
euros aos salarios de tramitación, e non a cantidade de
5.852,09 transcrita no citado auto, manténdose o resto dos
pronunciamentos”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encontra
en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o
16 de xaneiro de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 00002143
EJP ejecución provisional 7/2018
Procedimiento de origen: despido/ceses en general
533/2017
Demandante: don Daniel Doejo Paz
Abogada: doña Celia Pereira Porto
Demandadas: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Intenacionales Dabalpo, SL.

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado del Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución provisional número 7/2018, que se tramita
en este juzgado de lo social a instancia de don Daniel Doejo Paz
contra Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, se dictó un auto
con fecha del 16.1.2018, cuya parte dispositiva dice:
“Rectificar el error padecido en el auto de ejecución del
8.1.2018, y señalar que de la cantidad por la que se sigue la
presente ejecución, 12.241,90 euros, corresponden 5.858,09
euros a los salarios de tramitación, y no la cantidad de
5.852,09 transcrita en el citado auto, manteniéndose el resto
de los pronunciamientos”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
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en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a
16 de enero de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 223

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001450
ETX execución de títulos xudiciais 101/2017
Procedemento de orixe: procedemento ordinario 360/2017
Sobre: ordinario
Parte demandante: don Carlos Rubén Augusto Reza
Avogada: dona Natalia Iglesias Ormaechea
Partes demandadas: Tableros Posío e O Fogasa (Fondo de
Garantía Salarial)
Avogado: Letrado do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 101/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Carlos Rubén
Augusto Reza contra a empresa Tableros Posío, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar a executada Tableros Posío, SL, en situación de
insolvencia por importe de 5.433,81 euros, insolvencia que se
entenderá, para todos os efectos, como provisional.
b) Facerlle entrega dunha certificación á parte executante
para que teña efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez que esta resolución sexa firme, logo de solicitude previa.
c) Arquivar as actuacións logo da súa anotación no libro
correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no
sucesivo se coñecen novos bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita
esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta expresando a infracción cometida a xuízo do
recorrente (artigo 188 da LXS). O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros na conta aberta no Banco de Santander, e deberá poñer,
no campo concepto, “recurso”, seguido do código “31 Social –
Revisión de resolucións secretario xudicial”.
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Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
O letrado da Administración de Xustiza.” Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Tableros
Posío, SL, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de
notificación para a súa inserción 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, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 9 de xaneiro 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001450
ETJ ejecución de títulos judiciales 101/2017
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario
360/2017
Sobre: común
Parte demandante: don Carlos Rubén Augusto Reza
Abogada: doña Natalia Iglesias Ormaechea
Partes demandadas: Tableros Posío y el Fogasa (Fondo de
Garantía Salarial)
Abogado: letrado del 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 en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
101/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Carlos Rubén Augusto Reza contra la empresa Tableros
Posío, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Tableros Posío, SL, en situación de
insolvencia por importe de 5.433,81 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacerle entrega de una certificación a la parte ejecutante
para que tenga efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una
vez que esta resolución sea firme, después de solicitud previa.
c) Archivar las actuaciones luego de su anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
el sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
Se les notifique a las partes, haciéndoles saber que, en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesio-
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nales designados, señalarán una dirección y los datos completos para la práctica de los actos de comunicación. La
dirección y los datos de comunicación facilitados para tal fin
tendrán plenos efectos, y las notificaciones intentadas en
ellos sin efecto serán válidas, mientras no sean facilitados
otros datos alternativos, y será carga procesal de las partes
y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo,
deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de ésta expresando la infracción cometida a juicio
del recurrente (artículo 188 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta abierta en el Banco de Santander, y
deberá poner, en el campo concepto, “recurso”, seguido del código “31 Social - Revisión de resoluciones secretario judicial”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de
resoluciones secretario judicial”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
El letrado de la Administración de Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Tableros
Posío, SL, en paradero desconocido, expido esta cédula de
notificación para su inserción 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 el supuesto de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 9 de enero 2018. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 232

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002358
PO procedemento ordinario 581/2017
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: Plácido Seguín Castro
Avogado: José David del Río Balado
Demandado: Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da
Limia, SL, Fondo de Garantía Salarial, Hormigones A Merca,
SL, Díaz Janeiro, SL, Arenas Naturales de Galicia, SL,
Arenas Límicas, SL,
Avogado: Alberto Arca Fresco
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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 581/2017 deste xulgado do
social, seguido a instancia de don Plácido Seguín Castro, contra
Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL, Fondo de
Garantía Salarial, Hormigones A Merca, SL, Díaz Janeiro, SL,
Arenas Naturales de Galicia, SL, Arenas Limicas, SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:
Ourense, 17 de xaneiro de 2018.
Suspendeuse o xuízo sinalado para o día 16 de xaneiro de
2018, e faise un novo chamamento para o vindeiro día 1 de
febreiro de 2018, ás 10.00 horas, quedando as partes correspondentes citadas. Cítese ás partes restantes, Hormigones A
Merca, SL, Díaz Janeiro, SL e Arenas Límicas, SL, por medio de
edictos publicados no BOP.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición,
que se interporá ante quen dita esta resolución, no prazo dos
tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión
da infracción que contén a xuízo do recorrente, sen que a
interposición do recurso teñas efectos de suspensión con respecto da resolución contra a que se recorre.
Así o acorda e o asina a S.S.ª. Dou fe.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Hormigones A Merca, SL, Díaz Janeiro, SL, Arenas Límicas, SL,
en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002358
PO procedimiento común 581/2017
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: Plácido Seguín Castro
Abogado: José David del Rio Balado
Demandado: Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da
Limia, SL, Fondo de Garantía Salarial, Hormigones A
Merca, SL, Díaz Janeiro, SL, Arenas Naturales de Galicia,
SL, Arenas Límicas, SL.
Abogado: Alberto Arca Fresco

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 581/2017 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Plácido Seguín Castro,
contra Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL,
Fondo de Garantía Salarial, Hormigones A Merca, SL, Díaz
Janeiro, SL, Arenas Naturales de Galicia, SL, Arenas Limicas,
SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución:
Ourense, 17 de enero de 2018.
Se suspendió el juicio señalado para el día 16 de enero de
2018, y se hace un nuevo llamamiento para el próximo día 1 de
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febrero de 2018 a las 10.00 horas, quedando las partes correspondientes citadas. Cítese a las partes restantes, Hormigones
A Merca, SL, Díaz Janeiro SL y Arenas Límicas, SL, por medio de
edictos publicados en el BOP.
Modo de impugnación.- Mediante un recurso de reposición, que
se interpondrá ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción que contiene a juicio del recurrente, sin
que la interposición del recurso tengas efectos de suspensión
con respeto de la resolución contra la que se recurre.
Así lo acuerda y lo firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a
Hormigones A Merca, SL, Díaz Janeiro, SL, Arenas Límicas, SL,
en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 219

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 154/2017
Procedemento de orixe: procedemento ordinario 484/2017
Sobre: ordinario
Demandante: don Manuel Antonio Soares Martins
Avogado: don Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, o Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: Letrado do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza e do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 154/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Manuel
Antonio Soares Martins contra as empresas Construcciones
Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre ordinario, se ditaron as
seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas din:
“Auto. Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Manuel Antonio Soares Martins fronte a
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, partes executadas, por importe de 2.187,40 euros en concepto de principal,
máis outros 420 euros que se fixan provisionalmente en concepto dos xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse durante a
execución e das custas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o secretario
xudicial, e copia da demanda executiva, seranlle notificados
simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo
553 da LAC, quedando a executada apercibida para os efectos
mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta
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resolución, e de conformidade co que dispoñen os artigos 251.2
e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, que haberá que interpoñer ante este órgano xudicial no
prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, e no
que ademais de alegar as posibles infraccións en que incorrese
a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse á oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción
executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes
da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que
acaecesen con posterioridade á súa constitución do título, sen
que sexa a compensación de débedas admisible como causa de
oposición á execución.
Se o/a recorrente non tivese a condición de traballador/a ou
beneficiario/a do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social Número 2 aberta no Banco Santander, e deberá poñer no
campo “concepto” a indicación do recurso, seguido do código
“30 Social – Reposición”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “código 30 Social – Reposición”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
Así o acorda e asina a S. S.ª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza”.
Asinado e rubricado.
“Decreto. Parte dispositiva
Para lles dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, de ser o caso, ata a data da demanda;
se non pagase no acto, procédase ao embargo dos seus bens na
medida suficiente para responder pola cantidade pola que se
despachou a execución máis as custas desta.
-Requirirlles a Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
para que, no prazo de 10 días, manifesten a relación de bens e
dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con
expresión, de ser o caso, das cargas e gravames, así como, no
caso de inmobles, de se están ocupados, por que persoas e con
que título, baixo o apercibimento de que, en caso de non verificalo, poderá ser sancionada, cando menos, por desobediencia
grave, no caso que non presente a relación dos seus bens,
inclúa nela bens que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou non desvele as cargas e gravames que
pesasen sobre eles, e poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
-Expedir os despachos pertinentes a fin de que se lle remita a
este órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de
embargo inscritos a nome de Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
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Dabalpo, SL despachos que lles serán remitidos ás oficinas de
colaboración correspondentes.
-Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial para
a pescuda de bens das executadas.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante quen dita a
resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta número 3224000064015417 aberta no Banco Santander, e
deberá poñer no campo “concepto” a indicación do recurso,
seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións secretario xudicial”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
O letrado da Administración de xustiza.” Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, 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, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 11 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 154/2017
Procedimiento de origen: procedimiento ordinario
484/2017
Sobre: ordinario
Demandante: don Manuel Antonio Soares Martins
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Abogado: don Pablo Guntiñas Fernández
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
154/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Manuel Antonio Soares Martins contra las empresas
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre ordinario,
se dictaron las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas dicen:
“Auto. Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Manuel Antonio Soares Martins frente a
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU e
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, partes ejecutadas, por importe de 2.187,40 euros en concepto de principal,
más otros 420 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
El presente auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el/la recurrente no tuviera la condición de trabajador/a
o beneficiario/a del régimen público de seguridad social
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado de lo Social núm. 2 abierta en el Santander,
debiendo indicar en el campo concepto “recurso” seguida del
código “30 Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30 SocialReposición”. Si efectuara diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
corresponden a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
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entidades locales y los organismos autónomos dependientes
de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
El/la magistrado/a juez/a. El/la letrado/a de la
Administración de Justicia. Firmado y rubricado.
Decreto
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda y si no pagara en el acto, procédase al embargo de
sus bienes suficiente para responder por la cantidad por la que
se despachó la ejecución más las costas de esta.
- Requerir a Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, a
fin de que, en el plazo de diez días, manifiesten la relación de
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo el apercibimiento de que si no
lo verifica podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no adjunte la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no comunique las cargas
y gravámenes que existan sobre ellos. También podrán imponérsele multas coercitivas periódicas.
- Expedir los oficios pertinentes a fin de que remitan a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, oficios que se remitirán a las oficinas de colaboración que corresponda.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes de las ejecutadas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante
este órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta núm.
3224000064015417 abierta en la oficina principal del
Santander, y deberá poner en el campo concepto “recurso”,
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seguido del código “31 Social- Revisión de resoluciones del
letrado de la Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio, la indicación “recurso” seguida del “código 31
Social-Revisión de resoluciones del letrado de la
Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradero
ignorado, expido este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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, 11 de enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 234

xulgado do social n.º 5
Zaragoza

Edicto

PO procedemento ordinario 732/2016
Sobre cantidade
Demandante: Nicolae Mirel Cojocaru
Avogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Cabo3, SC, David
Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid, Contratas Isodamen, SL,
Avintia Proyectos y Construcciones, SL
Avogado: letrado de Fogasa

Don Miguel Ángel Esteras Pérez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 5 de Zaragoza, fago saber:
Que no procedemento ordinario 732/2016 deste xulgado do
social, seguidos a pedimento de Nicolae Mirel Cojocaru contra
as empresas Cabo3, SC, David Gago Díaz, José Manuel Veiga
Cid, Contratas Isodamen, SL, Avintia Proyectos y
Construcciones, SL, e o Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidade, con data 22 de novembro de 2017 ditouse unha sentenza contra a que non cabe interpoñer recurso, cuxa copia se
acha á disposición das partes na secretaria deste xulgado.
E para que lles sirva de notificación en forma legal a Cabo3,
SC e David Gago Díaz, en paradoiro ignorado, expido este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle 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 de comu-

24

Boletín Oficial Provincia de Ourense

nicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
Zaragoza, 11 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 5
Zaragoza

Edicto

PO procedimiento ordinario 732/2016
Sobre cantidad
Demandante: Nicolae Mirel Cojocaru
Abogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Cabo3, SC, David
Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid, Contratas Isodamen, SL,
Avintia Proyectos y Construcciones, SL
Abogado: letrado de Fogasa

Don Miguel Ángel Esteras Pérez, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 5 de Zaragoza, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 732/2016 de este juzgado
de lo social, seguidos a instancia de Nicolae Mirel Cojocaru
contra las empresas Cabo3, SC, David Gago Díaz, José Manuel
Veiga Cid, Contratas Isodamen, SL, Avintia Proyectos y
Construcciones, SL, y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, con fecha 22 de noviembre de 2017 se dictó sentencia
contra la que no cabe interponer recurso, cuya copia se halla
a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cabo3, SC y
David Gago Díaz, en paradero ignorado, expido este edicto para
su inserción 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 el supuesto de
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Zaragoza, 11 de enero de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 210
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xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo sobre delitos leves n.º 22/2018

En virtude do acordado nos autos de referencia, cítase a José
Lucas Oliveira Correira, co fin de que o día 22 de febreiro de
2018, e hora das 10.50 da mañá, compareza na planta baixa,
sala 6, do novo edificio xudicial situado na rúa Velázquez, s/n,
de Ourense, para asistir á realización do xuízo leve, en calidade
de denunciado, facéndolle saber que están as actuacións á súa
disposición na Secretaría deste xulgado.
E para que conste e lle sirva de citación José Lucas Oliveira
Correira e para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 11 de
xaneiro de 2018.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio sobre delitos leves n.º 22/2018

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, se cita a
José Lucas Oliveira Correira, a fin de que el día 22 de febrero
de 2018, y hora de las 10:50 de la mañana, comparezca en la
planta baja, sala 6, del nuevo edificio judicial sito en la calle
Velázquez, s/n, de Ourense, para asistir a la celebración del
juicio leve, en calidad de denunciado, haciéndole saber que
están las actuaciones a su disposición en la Secretaría de este
juzgado.
Y para que conste y sirva de citación José Lucas Oliveira
Correira y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 11 de enero de
2018.
El letrado de la Administración de Justicia.
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