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iiii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria

Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 6 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial de
Ourense pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción á instalación eléctrica que se describe
no concello de Carballeda de Valdeorras (n.º expediente:
IN407A 2016/267-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción da instalación
eléctrica que a continuación se describe:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira 2, 32960 Velle.
- Denominación: ampliación CT TVE-Vila.
Situación: Carballeda de Valdeorras.
- Descricións técnicas:
Ampliación de potencia CT TVE-Vila de 100 kVA e R/T
20.000/400-230 V.
Logo de cumprir os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26
de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización previa e a autorización administrativa de construción á devandita instalación, cuxas características
se axustarán, en todas as súas partes, ao proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos
regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos
polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con
outras disposicións que resulten aplicables e en especial as
relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderá interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Economía Emprego e Industria no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer
calquera outro recurso que estime pertinente ao seu dereito.
Ourense, 6 de febreiro de 2017. O xefe territorial.
Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 6 de febrero de 2017 de la Jefatura Territorial
de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a la instalación eléctrica que
se describe en el municipio de Carballeda de Valdeorras (n.º
expediente: IN407A 2016/267-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
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Título: ampliación CT TVE-Vila.
Situación: Carballeda de Valdeorras.
Características técnicas:
Ampliación de potencia CT TVE-Vila de 100 kVA e R/T
20.000/400-230 V.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el
capítulo II, título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba indicado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Esta autorización se
otorga sin perjuicio de las concesiones y o autorizaciones que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución podrá interponer un recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación o publicación de esta resolución; también podrá interponer
cualquier otro recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 6 de febrero de 2017. El jefe territorial.
Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.
R. 427

consellería de economía, emprego e industria
Xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Convenio ou acordo: pastelería, confeitería, docería, repostaría e pratos precociñados.
Expediente: 32/01/0051/2016
Data: 10/02/2017
Asunto: resolución de inscrición e publicación
Destinatario: María José de Miguel Pérez
Código de convenio número 32000785011999.
Unha vez visto o texto do Convenio colectivo do sector de
Pastelería, Confeitería, Docería, Repostería e Pratos
Precociñados da provincia de Ourense para os anos 2016-2018,
con código de convenio 32000785011999, que subscribiu, con
data 29/11/2016, a Comisión Negociadora conformada, en
representación da parte empresarial, pola Asociación de
Empresarios de Confeitería e Pastelería de Ourense e, en representación da parte social, polas centrais sindicais: UXT e CCOO
e, de conformidade co que dispón o artigo 90.2 e 3 do Real
decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores [BOE
255, do 24 de outubro de 2015], o Real decreto 713/2010, do
28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos
colectivos de traballo [BOE 143, do 12 de xuño de 2010] e o
Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de fun-
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cións e servizos da Administración do Estado á Comunidade
Autónoma de Galicia, en materia de traballo [BOE 232, do 28
de setembro de 1982] e, as demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial resolve:
Primeiro.- Ordenar a súa inscrición e depósito no Rexistro de
Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade
Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro
de 2010 [DOG 222, do 18 de novembro de 2010] e notificación
ás representacións empresarial e social da Comisión
Negociadora.
Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
O Xefe territorial de Economía, Emprego e Industria.
Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Convenio colectivo do sector de Pastelería, Confeitería,
Docería, Repostaría e Pratos Precociñados na Provincia de
Ourense.
I. Disposicións xerais
Artigo 1º.- Ámbito funcional e territorial
Este convenio regula as relacións laborais nas actividades
industriais de pastelería, confeitería, docería, repostería e pratos precociñados na provincia de Ourense. Así mesmo, quedan
incluídas as actividades comerciais, tanto almacenista como
retallista, derivadas das indicadas anteriormente.
Artigo 2º.- Ámbito persoal
Comprenderá ás empresas indicadas no artigo anterior e a
todos os seus traballadores. Rexerá igualmente para aquelas
empresas que, reunindo tales condicións, se establezan no
futuro dentro do seu ámbito de aplicación.
Artigo 3º.- Ámbito temporal
O convenio entrará en vigor, para todos os seus efectos, o día
1 de xaneiro de 2016, ata o 31 de decembro de 2018. Finalizada
a súa vixencia inicial, entenderase prorrogado por períodos dun
ano se calquera das partes non o denuncia por escrito ante a
outra con tres meses de antelación á data de finalización da
súa vixencia, expresándose na denuncia as cuestións obxecto
de negociación. O convenio será prorrogado mentres non se
publique o novo texto que o substitúa.
Artigo 4º.- Compensación e absorción
Todas as melloras económicas e de traballo serán compensables e absorbibles, en cómputo anual e ata onde alcancen, con
todas aquelas melloras voluntarias que teñan concedidas as
empresas, tanto se son abonadas en metálico como en especie
e habitación, ou incentivos sobre vendas ou á produción, calquera que sexa o sistema aplicado, así como as producidas ou
as que se produzan en disposicións legais a partir da data de
entrada en vigor do convenio.
Sen prexuízo de que se poidan estender a calquera situación as
melloras establecidas neste convenio nin a facultade de amplialas, as empresas que lle veñan abonando aos seus persoal salarios
superiores aos esixidos regulamentariamente non estarán obrigadas a aplicar as subidas que se fixen nas presentes estipulacións,
salvo a contía necesaria para suplir diferenzas.
Artigo 5º.- Garantía ad personam.
Todas as melloras concedidas neste convenio teñen o carácter
de mínimas. Respectaranse a título individual as condicións económicas que fosen superiores ás establecidas neste convenio.
Artigo 6º.- Comisión Paritaria
Segundo o disposto no artigo 91 do ET, créase unha Comisión
Paritaria que terá as seguintes funcións:
1.ª Coñecer e resolver cuestións de aplicación e interpretación do convenio.
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2.º O desenvolvemento de funcións de adaptación ou, modificación do convenio durante a súa vixencia.
3.º Coñecer e resolver discrepancias tras a finalización do
período de consultas en materia de modificación substancial de
condicións de traballo ou non aplicación salarial do convenio.
4º. Intervir en supostos de modificación substancial das condicións de traballo ou non aplicación do réxime salarial do convenio.
Estará integrada por seis persoas, tres da Asociación de
Confeitería e Pastelería de Ourense, e dúas de UXT, e unha de
CCOO fixando a parte empresarial o seu domicilio en Praza das
Damas, n.º 1, 32005 de Ourense, e no Parque San Lázaro, n.º
12, 1º, 32003 de Ourense, a parte social.
A Comisión Paritaria deberá reunirse no prazo máximo de 5
días a contar desde o momento en que recibise comunicación,
solicitando a súa intervención.
En caso de discrepancia na adopción de acordos, estes serán
sometidos ao AGA para a resolución da controversia exposta.
Os acordos aos que se chegue na Comisión Paritaria en cuestións relativas ao convenio, considéranse parte deste e terán a
súa mesma eficacia e obrigatoriedade. Tales acordos serán
rexistrados.
II. Réxime de traballo
Artigo 7º.- Xornada
A xornada de traballo para as empresas e traballadores será
de 40 horas semanais de traballo efectivo de media en cómputo
anual.
Dadas as especiais características do ciclo produtivo anual das
empresas do sector, en virtude das cales se afai a acumular a
produción en determinados períodos do ano, en detrimento de
outros nos que a produción baixa considerablemente, acórdase
establecer unha distribución horaria heteroxénea para o sector,
que contribúa a unha mellora da produtividade.
Por tanto, ambas as partes acordan que a xornada diaria
máxima para os traballadores do sector será de 9 horas diarias,
e devandito exceso de xornada compensarase en períodos de
menor produción.
Así mesmo, as empresas dispoñerán dun máximo de doce días
ao ano nos que a xornada poderá alcanzar un máximo de doce
horas diarias, compensando o exceso de xornada diaria en períodos de menor produción, todo isto tendo en conta as normas
legais vixentes sobre descanso entre xornadas.
Artigo 8º.- Traballo en festivos
As catorce festas anuais legalmente establecidas, con excepción do establecido no artigo 9º, compensaranse cada unha
delas cun día laborable para gozar segundo o acordo entre a
empresa e o traballador e, en caso de desacordo, dentro dos
quince días inmediatamente posteriores. Todo isto sen menoscabo dos acordos que teñen pactados na devandita materia as
empresas afectadas e os seus traballadores.
Dentro das xornadas establecidas no presente convenio, a
fixación do horario de traballo será facultade da empresa.
Artigo 9º.- Días de inactividade obrigatoria
Consideraranse días de inactividade obrigatoria, os seguintes:
Día 27 de abril: Festividade da Patroa do gremio, a súa celebración poderá adiantarse ou atrasarse en función do día da
semana no que coincida.
Día 25 de decembro: Festividade de Nadal.
Artigo 10º.- Horas extraordinarias
Terán a consideración de horas extraordinarias aquelas que se
realicen sobre a duración máxima da xornada ordinaria de traballo. As horas extraordinarias poderán retribuírse ou compensarse
con descansos nos catro meses seguintes á súa realización.
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Artigo 11º.- Vacacións
O persoal incluído no ámbito de aplicación do presente convenio gozará dun período anual de vacacións de 30 días naturais que se gozarán, salvo pacto en contra, en dous períodos
de quince días, as de verán nos meses de xuño, xullo, agosto
e setembro, e as de inverno nos meses restantes. O período
ou períodos do seu gozar fixaranse de común acordo entre o
empresario e o traballador, tendo en conta que as datas non
poderán producirse nos períodos de maior produtividade.
Se a empresa leva a cabo o peche por vacacións, as vacacións
dos traballadores gozaranse durante as devanditas datas.
O traballador coñecerá as datas que lle correspondan de vacacións dous meses antes, polo menos, do comezo do seu goce.
Artigo 12º.- Período de proba
As admisións do persoal consideraranse provisionais durante
un tempo de proba variado, segundo a índole do traballo a que
cada traballador sexa destinado, que non poderá exceder do
sinalado na seguinte escala:
- Titulados: 6 meses.
- Persoal non titulado: 3 meses.
Transcorrido o período de proba sen denuncia de ningunha das
partes, o traballador continuará na empresa baixo as condicións establecidas no seu contrato de traballo.
Artigo 13º.- Cesamentos
O traballador que, de forma voluntaria, queira causar baixa na
empresa deberá comunicalo por escrito cunha antelación mínima
de quince días. Se faltase este requisito, a empresa poderá descontar da liquidación do traballador afectado o importe das retribucións diarias por cada día de atraso no aviso.
Artigo 14º.- Contrato en formación
Debido ás necesidades de cualificación dos traballadores do
sector, tanto no que se refire aos labores de obradoiro como ao
persoal mercantil e administrativo, e de acordo co establecido
no apartado c) do parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto
dos Traballadores, a duración máxima dos contratos de formación laboral realizados aos traballadores afectados polo presente convenio será de tres anos.
A dita duración máxima será aplicable tanto aos contratos asinados a partir da entrada en vigor do presente convenio como
aos xa vixentes con anterioridade.
Artigo 15º.- Contrato eventual por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos
O contrato de duración determinada regulado no artigo 15.1º
b) do Estatuto dos traballadores, poderá ter unha duración
máxima de 12 meses dentro dun período de 18 meses.
Artigo 16º.- Permisos retribuídos
O persoal terá dereito a gozar do permiso retribuído nos casos
que seguidamente se establecen, así como naqueles casos que
determine a lexislación vixente:
1. Quince días naturais por matrimonio.
2. Dous días polo nacemento de fillo ou polo falecemento,
accidente ou enfermidade graves ou hospitalización de parentes ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Cando
con tal motivo o traballador necesite facer un desprazamento
para o efecto, o prazo será de catro días.
3. Un día por traslado do domicilio habitual.
4. Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber
inescusable de carácter público e persoal, comprendido o exercicio do sufraxio activo.
Artigo 17º.- Incapacidade temporal
As empresas complementarán ata o 100% do salario do traballador as prestacións económicas derivadas de accidente laboral ou enfermidade profesional, durante un máximo de 6 meses
desde o primeiro día de baixa.
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III. Condicións económicas
Artigo 18º.- Salario
En 2016, non se aplicará ningún incremento salarial sobre as
táboas de 2015. En 2017, o incremento salarial será dun 3% e
en 2018, será 2,5% sobre as táboas do ano anterior
Artigo 19º.- Pagas extraordinarias
Os traballadores percibirán anualmente dúas pagas extraordinarias, integradas por 30 días de salario base máis a antigüidade consolidada. Estas pagas percibiranse o 15 de xullo e o 23 de
decembro.
Así mesmo, en concepto de paga de beneficios, os traballadores percibirán dúas pagas extraordinarias constituídas por 15
días de salario base máis a parte proporcional de antigüidade
consolidada, que se abonarán nos cinco primeiros días do mes
de marzo e do mes de outubro.
A empresa poderá ratear mensualmente as pagas extraordinarias. Nos casos de traballador de nova incorporación, reingreso
ou cesamento na empresa, a contía das pagas extraordinarias
calcularase en proporción ao tempo traballado durante o ano.
Artigo 20º.- Antigüidade
As partes acordan que, co fin de potenciar a creación do
emprego no sector, o concepto económico de antigüidade
queda establecido do seguinte modo:
Tendo en conta a data do seu ingreso na empresa, ningún traballador percibirá unha antigüidade superior a 6 trienios. Desde
o 1 de xaneiro de 1998, por cada trienio percibirase a cantidade
de 9,62 euros, cun máximo de 6 trienios.
Os traballadores que xa estivesen a percibir algunha cantidade en concepto de antigüidade, verán a súa contía conxelada
en anos sucesivos, situándose o importe percibido ata a data
nun recadro da folla de salarios creado para o efecto, baixo o
concepto de antigüidade consolidada, aínda que a antigüidade
que teñan consolidada terase en conta para os efectos de recoñecer o período máximo computable en concepto de antigüidade que quedou fixado en seis trienios, é dicir, en dezaoito anos.
Artigo 21ª.- Axudas de custo
Terán dereito a elas todos os traballadores que, por orde
expresa do empresario ou persoa que o represente, se vexan
obrigados a realizar viaxes ou traballos de carácter profesional
por conta e baixo a dependencia da empresa, con desprazamentos a lugares distantes do centro de traballo que imposibiliten o seu regreso e nos que sexa necesario efectuar comidas
fóra do seu domicilio habitual, ou cando teñan necesidade de
desprazarse a localidades na que a misión encomendada esixa
unha permanencia que obrigue a aloxarse.
Para o pago das axudas de custo utilizarase o sistema de gastos para xustificar, sen que a súa contía poida exceder de:
• Axuda de custo completa: 23,29 €
• Media axuda de custo: 11.65 €
Non se considerarán comprendidos nestes casos os traballadores afectos aos servizos de transporte e repartición en localidades distintas a aquela na que radique a fábrica ou depósito.
Artigo 22º.- Póliza de seguros
As empresas subscribirán, con carácter obrigatorio unha póliza de seguros que cubrirá aos traballadores, no caso de accidente laboral, nas seguintes contías:
• Falecemento: 15.025,30 €.
• Invalidez permanente total, absoluta e gran invalidez:
15.025,30 €.
IV. Clasificación profesional
Artigo 23º.- Clasificación do persoal
As clasificacións do persoal son meramente enunciativas, non
supoñen a obrigación de ter provistos todos os grupos enunciados, como tampouco as categorías profesionais en que se divi-
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den, se as necesidades e volume da empresa non o requiren. O
persoal que preste os seus servizos na empresa clasificarase
tendo en conta as funcións que realiza nun dos seguintes grupos:
I. Técnicos.
II. Administrativos.
III. Mercantís.
IV. Persoal de produción.
I. Técnicos: quedan clasificados neste grupo quen realiza traballos que esixan, con titulación ou sen ela, unha adecuada
competencia ou práctica, exercendo funcións de tipo facultativo, técnico ou de dirección especializada.
• De grao superior: os que posúen título universitario ou de
Escola Especial Superior.
• De grao medio: os que posúen o correspondente título expedido polas entidades legalmente capacitadas para iso.
• Técnico non titulado: encargado xeral, mestre de obradoiro.
II. Administrativos: quedan comprendidos neste concepto
quen realice traballos de mecánica administrativa, contables e
outros análogos non comprendidos no grupo anterior.
• Xefe de administración, administrativo oficial de primeira,
administrativo oficial de segunda, auxiliar.
III. Mercantís: comprende o persoal que se dedique á promoción das vendas, comercialización dos produtos elaborados pola
empresa e o desenvolvemento da súa publicidade, como tamén
á venda dos mesmos, tanto por xunto como ao detalle ou polo
sistema de autovenda, xa traballe na localidade na que radica
a fabricación dos produtos como naqueloutras nas que existan
oficinas, depósitos de distribución ou delegacións de vendas
propias.
• Dependente, axudante de dependente.
IV. Persoal de produción: inclúe a este grupo ao persoal que
execute fundamentalmente traballo de índoles material ou
mecánico.
• Oficial de primeira, oficial de segunda, e axudante.
Artigo 24º.- Definición das categorías profesionais
I. Técnicos:
A. Técnico titulado de grao superior: é quen en posesión de
título académico superior desempeña na empresa funcións, con
mando ou sen el, propias da súa titulación.
B. De grao medio: é quen en posesión de título académico de
grao medio desempeña na empresa funciones da súa titulación.
C. Non titulados:
• Encargado xeral: é quen, baixo as ordes inmediatas da
dirección, coordina e controla as distintas seccións, desenvolvendo os correspondentes plans, programas e actividades,
ordenando a execución dos traballos, respondendo ante a
empresa da súa xestión.
• Mestre de obradoiro: é quen, procedendo de categorías
inferiores, posúe os coñecementos técnicos da fabricación nas
súas respectivas fases, tendo por misión coñecer e interpretar
as fórmulas e análises de produtos, facilitar os datos de gastos
de man de obra, materias primas, avances e orzamentos, especificando con todo detalle os ciclos de elaboración. Deberá
posuír iniciativa e sentido artístico, no seu caso, para a boa
presentación dos artigos que elabora, profundo coñecemento
das máquinas empregadas, sendo responsable ante a empresa
de toda anomalía, tanto na maquinaria como na produción.
Nos obradoiros de confeitería con máis de tres oficiais, será
obrigatoria a existencia de mestre ou encargado, a non ser que
o propio empresario realice as funcións correspondentes por
posuír adecuados coñecementos profesionais.
II. Administrativos:
A. Xefe de administración: é o empregado que, con coñecementos completos de funcionamento de todos os servizos admi-
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nistrativos, leva a responsabilidade e dirección total da marcha
administrativa da empresa.
B. Oficial de primeira: é o empregado cun servizo determinado ao seu cargo que, con iniciativa e responsabilidade restrinxida, con ou sen outros empregados ás súas ordes, executa
algún dos seguintes traballos, funcións de cobro e pago, dependendo directamente dun caixeiro ou xefe, e desenvolvendo o
seu labor como axudante ou auxiliar deste, sen ter sinatura nin
fianza, facturas e cálculo destas, sempre que sexa responsable
desta misión, cálculo de estatísticas, transcrición en libros de
contas correntes, diario maior, correspondentes, redacción de
correspondencia con iniciativa propia, liquidacións e cálculo
das nóminas de salarios, soldos e operacións análogos.
C. Oficial de segunda: é o empregado con iniciativa restrinxida e subordinación a xefe ou oficiais de primeira, se os houber,
que efectúa operacións auxiliares de contabilidade e coadxuvantes destas, organización de arquivos ou ficheiros, correspondencias sen iniciativa e demais traballos similares. Nesta
categoría incluiranse os taquimecanógrafos en idioma nacional.
D. Auxiliar: é o empregado, sen iniciativa propia, dedícase dentro da oficina a operacións elementais administrativas e, en
xeral, ás puramente mecánicas inherentes ao traballo naquelas.
III. Mercantís
Dependente: é o empregado encargado de realizar as vendas,
con coñecementos prácticos dos artigos cuxo despacho estalle
confiado, en forma que poida orientar ao público nas súas compras (cantidade precisa, segundo características do uso que se
destine, novidades, etcétera), deberá coidar o reconto de mercadorías para solicitar a súa reposición en tempo oportuno e
exhibición de escaparates e vitrinas, posuíndo, ademais, os
coñecementos elementais de cálculo mercantil que son necesarios para efectuar as vendas.
Axudante: é o empregado que auxilia aos dependentes nas
súas funcións propias, facilitándolles o labor e podendo realizar
por si operacións de venda. Así mesmo realiza os traballos de
repartición e distribución.
IV. Persoal de produción
Oficial de primeira: é quen logo de realizar a aprendizaxe coa
debida perfección e adecuado rendemento, executa, con iniciativa e responsabilidade, todas ou algúns labores propios do
mesmo, con produtividade e resultado correctos, coñecendo as
máquinas, útiles e ferramentas que teña ao seu cargo para coidar da súa normal eficacia, engraxe e conservación, poñendo
en coñecemento dos seus superiores calquera dano que observe
e que poida diminuír a produción.
Oficial de segunda: integrarán esta categoría quen, sen chegar á perfección esixida para os oficiais de primeira, executan
as tarefas antes definidas coa suficiente corrección e eficacia.
Axudante de obradoiro: é quen axuda na realización das tarefas encomendadas aos oficiais de primeira e segunda, estando
capacitado para suplir a estes últimos en caso de ausencia,
mentres dure a súa situación laboral nesta categoría.
V. Disposicións varias
Artigo 25º.- Vixilancia da saúde
En cumprimento do artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, o empresario garantirá
aos traballadores ao seu servizo a vixilancia periódica do seu
estado de saúde, en función dos riscos inherentes ao seu posto
de traballo. Esta vixilancia só se poderá levar a cabo cando o
traballador preste o seu consentimento. En base ao devandito
artigo, a empresa efectuará recoñecementos médicos xornais,
que serán de libre consentimento para o traballador. Cando non
desexe efectuar devandito recoñecemento, o traballador, a
requirimento da empresa, deberá asinar a non aceptación.
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Artigo 26º.- Pezas de traballo
As empresas estarán obrigadas a facilitar gratuitamente ao
persoal que necesite roupa de traballo, batas, fundas, gorros,
calzado, para o seu uso no centro de traballo, etc…. que serán
repostas unha vez que se deterioren.
Artigo 27º.- Submisión ao AGA
Ante a importancia que pode ter para a resolución pacífica
dos conflitos laborais a elaboración do acordo interprofesional
galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos colectivos de traballo (AGA), asinado entre a
Confederación de Empresarios de Galicia e as organizacións sindicais UXT, CCOO e CIG, as partes asinantes deste convenio,
durante a súa vixencia, acordan someterse ás disposicións contidas no AGA nos propios termos nos que están formuladas.
Artigo 28º.- Partes asinantes
O convenio subscríbeno: a Asociación de Empresarios de
Confeitería e Pastelería de Ourense, UXT e CCOO.
Artigo 29º.- Dereito supletorio
No non previsto no convenio, as partes remítense ao Acordo
marco estatal de pastelería, confeitería, docería, repostería e
pratos precociñados, (BOE, 11-03-1996) e no Estatuto dos
Traballadores.
Artigo 30.- Igualdade de oportunidades
As partes asinantes asumen na súa integridade o principio de
igualdade de trato entre mulleres e homes rexeitando todo tipo
de discriminación e recoñecendo o dereito ao traballo en igualdade de oportunidades. Todo iso nos termos que se regulan na
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes.
Comprométense a promover o principio de igualdade de oportunidades, comprometéndose a velar pola non discriminación
por razón de xénero no traballo.
A Comisión Negociadora declara que o convenio colectivo foi
redactado utilizando o xénero neutro a fin de facilitar a súa
lectura e comprensión. Os asinantes declaran que toda expresión que defina unha actividade ou condición, como encargado,
traballador, empresario… é empregada no sentido comprensivo
das persoas de ambos os sexos, sendo utilizados os termos en
sentido neutro e non como referencia ao sexo masculino.
Artigo 31.- Descolgue do convenio colectivo
O convenio obriga a todos os empresarios e traballadores
incluídos dentro do seu ámbito de aplicación. Sen prexuízo do
anterior, cando concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, por acordo entre a empresa e os
representantes dos traballadores lexitimados para negociar un
convenio colectivo conforme ao previsto no artigo 87.1, poderase proceder, previo desenvolvemento dun período de consultas nos termos do artigo 41.4, a non aplicar na empresa as condicións de traballo previstas no convenio. As materias obxecto
de posible non aplicación, así como as causas que a xustifican,
serán as establecidas no citado artigo 82.3 do Estatuto dos
Traballadores. Cando o período de consultas finalice con acordo
presumirase que concorren as causas xustificativas e só poderá
ser impugnado ante a xurisdición social pola existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na súa conclusión. O
acordo deberá determinar con exactitude as novas condicións
de traballo aplicables na empresa e a súa duración, que non
poderá prolongarse máis aló do momento en que resulte aplicable un novo convenio na devandita empresa. O acordo de non
aplicación non poderá dar lugar ao incumprimento das obrigacións establecidas en convenio relativas á eliminación das discriminacións por razóns de xénero ou das que estivesen previstas, no seu caso, no Plan de igualdade aplicable na empresa.
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Así mesmo, o acordo deberá ser notificado á Comisión Paritaria
do convenio colectivo.
En caso de desacordo durante o período de consultas calquera
das partes poderá someter a discrepancia á comisión do convenio, que dispoñerá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse, a contar desde que a discrepancia fose exposta.
Cando non se solicitou a intervención da comisión ou esta non
alcanzase un acordo, as partes deberán recorrer ao AGA para
liquidar de maneira efectiva as discrepancias xurdidas na negociación. Nese caso o laudo arbitral terá a mesma eficacia que
os acordos en período de consultas e só será recorrible conforme ao procedemento e en base aos motivos establecidos no
artigo 91 do Estatuto dos traballadores.
O resultado do procedemento, se termina coa non aplicación
das condicións de traballo deberá ser comunicado á autoridade
laboral aos sos efectos de depósito.
Anexo I
Salarios
Grupos profesionais; salario 2017; salario 2018
Grupo I: técnicos
Encargado/a xeral; 1020,10; 1.045,60
Mestre de obradoiro; 978,41; 1.002,87
Encargado/a de sección; 824,45; 845,06
Grupo II: administrativos
Xefe/a de administración; 1020,10; 1.045,60
Administrativo/a 1ª; 824,45; 845,06
Administrativo/a 2ª; 775,95; 795,35
Auxiliar; 720,64; 738,66
Grupo III: mercantís
Dependente/a; 720,64; 738,66
Axudante/a de dependente/a; 720,64; 738,66
Grupo IV: persoal de produción
Oficial 1ª; 824,45; 845,06
Oficial 2ª; 727,44; 745,62
Axudante/a de obradoiro; 720,64; 738,66
Asociación de Empresarios de Confeitería e Pastelería de
Ourense:
Martín Sousa Rodríguez, DNI: 44447722-S
Luís Mato Vilela, DNI: 76801599-E
Ana Cerviño Cores, DNI: 34990002-X
Arturo Prado Puga, DNI: 34950477-E
Asesora:
María de Miguel Pérez, DNI: 34962616-V
UXT:
Carlos March Tesouro, DNI: 34940533-Z
Sara Martínez Seoane, DNI: 34952131-C
Sergio Vázquez Basallo, DNI: 34900779-G
CCOO:
Xusto Suárez Cuquejo, DNI: 44455769-N
Juan Antonio González, DNI: 34980026-Q

Consellería de Economía, Empleo e Industria

Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Convenio o acuerdo: pastelería, confitería, bollería, repostería y platos precocinados.
Expediente: 32/01/0051/2016
Data: 10/02/2017
Asunto: resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: María José de Miguel Pérez
Código de convenio número 32000785011999.
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Una vez visto el texto del Convenio Colectivo del sector de
Pastelería, Confitería, Bollería, Repostería y Platos
Precocinados de la provincia de Ourense para los años 20162018, con código de convenio 32000785011999, que suscribió
en fecha 29/11/2016, la Comisión Negociadora conformada, en
representación de la parte empresarial, por la Asociación de
Empresarios de Confitería y Pastelería de Ourense y, en representación de la parte social, por las centrales sindicales: UGT
y CCOO y, de conformidad con lo que dispone el artículo 90.2
y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores [BOE 255, de 24 de octubre de 2015], el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo [BOE 143, de 12 de
junio de 2010] y el Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de
trabajo [BOE 232, de 28 de septiembre de 1982] y, las demás
normas aplicables del derecho común, esta jefatura territorial
resuelve:
Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre de 2010, [DOG 222, de 18 de noviembre de 2010] y notificación a las representaciones empresarial y social de la
Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
El jefe territorial de Economía, Empleo e Industria. Fdo.:
Alfonso Tomás Paz Doniz.

Convenio colectivo del Sector de Pastelería, Confitería,
Bollería, Repostería y Platos Precocinados en la Provincia de
Ourense
I. Disposiciones generales
Artículo 1º.- Ámbito funcional y territorial
Este convenio regula las relaciones laborales en las actividades industriales de pastelería, confitería, bollería, repostería
y platos precocinados en la provincia de Ourense. Asimismo,
quedan incluidas las actividades comerciales, tanto mayorista
como detallista, derivadas de las indicadas anteriormente.
Artículo 2º.- Ámbito personal
Comprenderá a las empresas indicadas en el artículo anterior
y a todos sus trabajadores. Regirá igualmente para aquellas
empresas que, reuniendo tales condiciones, se establezcan en
el futuro dentro de su ámbito de aplicación.
Artículo 3º.- Ámbito temporal
El convenio entrará en vigor, a todos sus efectos, el día 1 de
enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2018. Una vez finalizada su vigencia inicial, se entenderá prorrogado por períodos de un año si cualquiera de las partes no lo denuncia por
escrito ante la otra con tres meses de antelación a la fecha de
finalización de su vigencia, expresándose en la denuncia las
cuestiones objeto de negociación. El convenio será prorrogado
mientras no se publique el nuevo texto que lo sustituya.
Artículo 4º.- Compensación y absorción
Todas las mejoras económicas y de trabajo serán compensables y absorbibles, en cómputo anual y hasta donde alcancen,
con todas aquellas mejoras voluntarias que tengan concedidas
las empresas, tanto si son abonadas en metálico como en especie y habitación, o incentivos sobre ventas o a la producción,
cualquiera que sea el sistema aplicado, así como las producidas
o las que se produzcan en disposiciones legales a partir de la
fecha de entrada en vigor del convenio.
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Sin perjuicio de que se puedan extender a cualquier situación
las mejoras establecidas en este convenio ni la facultad de
ampliarlas, las empresas que le vengan abonando a su personal
salarios superiores a los exigidos reglamentariamente no estarán
obligadas a aplicar las subidas que se fijen en las presentes estipulaciones, salvo la cuantía necesaria para suplir diferencias.
Artículo 5º.- Garantía ad personam
Todas las mejoras concedidas en este convenio tienen el
carácter de mínimas. Se respetarán a título individual las condiciones económicas que fuesen superiores a las establecidas
en este convenio.
Artículo 6º.- Comisión Paritaria
Según lo dispuesto en el artículo 91 del ET, se crea una
Comisión Paritaria que tendrá las siguientes funciones:
1.ª Conocer y resolver cuestiones de aplicación e interpretación del convenio.
2.º El desarrollo de funciones de adaptación o, modificación
del convenio durante su vigencia.
3.º Conocer y resolver discrepancias tras la finalización del
periodo de consultas en materia de modificación sustancial de
condiciones de trabajo o inaplicación salarial del convenio.
4.º Intervenir en supuestos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial del
convenio.
Estará integrada por seis personas, tres de la Asociación de
Confitería y Pastelería de Ourense, y dos de UGT, y una de
CCOO fijando la parte empresarial su domicilio en Plaza das
Damas, n.º 1, 32005 de Ourense, y en el Parque San Lázaro, n.º
12, 1º, 32003 de Ourense, la parte social.
La Comisión Paritaria deberá reunirse en el plazo máximo de
5 días, contados desde el momento en que recibiese comunicación en la que solicite su intervención.
En caso de discrepancia en la adopción de acuerdos, éstos
serán sometidos al AGA para la resolución de la controversia
planteada.
Los acuerdos a los que se llegue en la comisión paritaria en
cuestiones relativas al convenio, se consideran parte de éste y
tendrán su misma eficacia y obligatoriedad. Tales acuerdos
serán registrados.
II. Régimen de trabajo
Artículo 7º.- Jornada
La jornada de trabajo para las empresas y trabajadores será
de 40 horas semanales de trabajo efectivo de media en cómputo anual.
Dadas las especiales características del ciclo productivo anual
de las empresas del sector, en virtud de las cuales se acostumbra a acumular la producción en determinados períodos del
año, en detrimento de otros en los que la producción baja considerablemente, se acuerda establecer una distribución horaria heterogénea para el sector, que contribuya a una mejora de
la productividad.
Por tanto, ambas partes acuerdan que la jornada diaria máxima para los trabajadores del sector será de 9 horas diarias, y
dicho exceso de jornada se compensará en períodos de menor
producción.
Asimismo, las empresas dispondrán de un máximo de doce
días al año en los que la jornada podrá alcanzar un máximo de
doce horas diarias, compensando el exceso de jornada diaria
en períodos de menor producción, todo esto teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre descanso entre jornadas.
Artículo 8º.- Trabajo en festivos
Las catorce fiestas anuales legalmente establecidas, con
excepción de lo establecido en el artículo 9º, se compensarán
cada una de ellas con un día laborable para disfrutar según el
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acuerdo entre la empresa y el trabajador y, en caso de desacuerdo, dentro de los quince días inmediatamente posteriores. Todo esto es sin menoscabo de los acuerdos que tienen
pactados en dicha materia las empresas afectadas y sus trabajadores.
Dentro de las jornadas establecidas en el presente convenio,
la fijación del horario de trabajo será facultad de la empresa.
Artículo 9º.- Días de inactividad obligatoria
Se considerarán días de inactividad obligatoria, los siguientes:
Día 27 de abril: Festividad de la Patrona del gremio, su celebración podrá adelantarse o atrasarse en función del día de la
semana en el que coincida.
Día 25 de diciembre: Festividad de Navidad.
Artículo 10º.- Horas extraordinarias
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas
que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias podrán retribuirse
o compensarse con descansos en los cuatro meses siguientes a
su realización.
Artículo 11º.- Vacaciones
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente
convenio gozará de un período anual de vacaciones de 30 días
naturales que se disfrutarán, salvo pacto en contra, en dos
períodos de quince días, las de verano en los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, y las de invierno en los meses restantes. El período o períodos de su disfrute se fijarán de
común acuerdo entre el empresario y el trabajador, teniendo
en cuenta que las fechas no podrán producirse en los períodos
de mayor productividad.
Si la empresa lleva a cabo el cierre por vacaciones, las vacaciones de los trabajadores se disfrutarán durante dichas
fechas.
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan de
vacaciones dos meses antes, por lo menos, del comienzo de su
disfrute.
Artículo 12º.- Período de prueba
Las admisiones del personal se considerarán provisionales
durante un tiempo de prueba variado, según la índole del trabajo a que cada trabajador sea destinado, que no podrá exceder del señalado en la siguiente escala:
- Titulados: 6 meses.
- Personal no titulado: 3 meses.
Transcurrido el período de prueba sin denuncia de ninguna de
las partes, el trabajador continuará en la empresa bajo las
condiciones establecidas en su contrato de trabajo.
Artículo 13º.- Ceses
El trabajador que, de forma voluntaria, quiera causar baja en
la empresa deberá comunicarlo por escrito con una antelación
mínima de quince días. Si faltase este requisito, la empresa
podrá descontar de la liquidación del trabajador afectado el
importe de las retribuciones diarias por cada día de atraso en
el aviso.
Artículo 14º.- Contrato en formación
Debido a las necesidades de cualificación de los trabajadores
del sector, tanto en lo que se refiere a las labores de obrador
como al personal mercantil y administrativo, y de acuerdo con
lo establecido en el apartado c) del párrafo segundo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima
de los contratos de formación laboral realizados a los trabajadores afectados por el presente convenio será de tres años.
Dicha duración máxima será aplicable tanto a los contratos
firmados a partir de la entrada en vigor del presente convenio
como a los ya vigentes con anterioridad.
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Artículo 15º.- Contrato eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos
El contrato de duración determinada regulado en el artículo
15.1º b) del Estatuto de los Trabajadores, podrá tener una duración máxima de 12 meses dentro de un período de 18 meses.
Artículo 16º.- Permisos retribuidos
El personal tendrá derecho a disfrutar del permiso retribuido
en los casos que seguidamente se establecen, así como en
aquellos casos que determine la legislación vigente:
1. Quince días naturales por matrimonio.
2. Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento,
accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cuatro días.
3. Un día por traslado del domicilio habitual.
4. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido
el ejercicio del sufragio activo.
Artículo 17º.- Incapacidad temporal
Las empresas complementarán hasta el 100% del salario del
trabajador las prestaciones económicas derivadas de accidente
laboral o enfermedad profesional, durante un máximo de 6
meses desde el primer día de baja.
III. Condiciones económicas
Artículo 18º.- Salario
En 2016, no se aplicará ningún incremento salarial sobre las
tablas de 2015. En 2017, el incremento salarial será de un 3%
y en 2018, será 2,5% sobre las tablas del año anterior
Artículo 19º.- Pagas extraordinarias
Los trabajadores percibirán anualmente dos pagas extraordinarias, integradas por 30 días de salario base más la antigüedad consolidada. Estas pagas se percibirán el 15 de julio y el
23 de diciembre.
Asimismo, en concepto de paga de beneficios, los trabajadores percibirán dos pagas extraordinarias constituidas por 15
días de salario base más la parte proporcional de antigüedad
consolidada, que se abonarán en los cinco primeros días del
mes de marzo y del mes de octubre.
La empresa podrá prorratear mensualmente las pagas
extraordinarias. En los casos de trabajador de nueva incorporación, reingreso o cese en la empresa, la cuantía de las pagas
extraordinarias se calculará en proporción al tiempo trabajado
durante el año.
Artículo 20º.- Antigüedad
Las partes acuerdan que, con el fin de potenciar la creación
del empleo en el sector, el concepto económico de antigüedad
queda establecido del siguiente modo:
Teniendo en cuenta la fecha de su ingreso en la empresa, ningún trabajador percibirá una antigüedad superior a 6 trienios.
Desde el 1 de enero de 1998, por cada trienio se percibirá la
cantidad de 9,62 euros, con un máximo de 6 trienios.
Los trabajadores que ya estuviesen percibiendo alguna cantidad en concepto de antigüedad, verán su cuantía congelada en
años sucesivos, situándose el importe percibido hasta la fecha
en un recuadro de la hoja de salarios creado para el efecto,
bajo el concepto de antigüedad consolidada, aunque la antigüedad que tengan consolidada se tendrá en cuenta para los
efectos de reconocer el período máximo computable en concepto de antigüedad que quedó fijado en seis trienios, es decir,
en dieciocho años.
Artículo 21ª.- Dietas
Tendrán derecho a ellas todos los trabajadores que, por
orden expresa del empresario o persona que lo represente, se
vean obligados a realizar viajes o trabajos de carácter profe-
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sional por cuenta y bajo la dependencia de la empresa, con
desplazamientos a lugares distantes del centro de trabajo que
imposibiliten su regreso y en los que sea necesario efectuar
comidas fuera de su domicilio habitual, o cuando tengan necesidad de desplazarse a localidades en la que la misión encomendada exija una permanencia que obligue a alojarse.
Para el pago de las dietas se utilizará el sistema de gastos a
justificar, sin que su cuantía pueda exceder de:
• Dieta completa: 23,29 €
• Media dieta: 11.65 €
No se considerarán comprendidos en estos casos los trabajadores afectos a los servicios de transporte y reparto en localidades
distintas a aquella en la que radique la fábrica o depósito.
Artículo 22º.- Póliza de seguros
Las empresas suscribirán, con carácter obligatorio una póliza
de seguros que cubrirá a los trabajadores, en el caso de accidente laboral, en las siguientes cuantías:
• Fallecimiento: 15.025,30 €.
• Invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez:
15.025,30 €.
IV. Clasificación profesional
Artículo 23º.- Clasificación del personal
Las clasificaciones del personal son meramente enunciativas,
no suponen la obligación de tener provistos todos los grupos
enunciados, como tampoco las categorías profesionales en que
se dividen, si las necesidades y volumen de la empresa no lo
requieren. El personal que preste sus servicios en la empresa
se clasificará teniendo en cuenta las funciones que realiza en
uno de los siguientes grupos:
I. Técnicos.
II. Administrativos.
III. Mercantiles.
IV. Personal de producción.
I. Técnicos: quedan clasificados en este grupo quienes realizan trabajos que exijan, con titulación o sin ella, una adecuada
competencia o práctica, ejerciendo funciones de tipo facultativo, técnico o de dirección especializada.
• De grado superior: los que poseen título universitario o de
Escuela Especial Superior.
• De grado medio: los que poseen el correspondiente título
expedido por las entidades legalmente capacitadas para ello.
• Técnico no titulado: encargado general, maestro de obrador.
II. Administrativos: quedan comprendidos en este concepto
quienes realicen trabajos de mecánica administrativa, contables y otros análogos no comprendidos en el grupo anterior.
• Jefe de administración, administrativo oficial de primera,
administrativo oficial de segunda, auxiliar.
III. Mercantiles: comprende el personal que se dedique a la
promoción de las ventas, comercialización de los productos
elaborados por la empresa y el desarrollo de su publicidad,
como también a la venta de los mismos, tanto al por mayor
como al detalle o por el sistema de autoventa, ya trabaje en
la localidad en la que radica la fabricación de los productos
como en aquellas otras en las que existan oficinas, depósitos
de distribución o delegaciones de ventas propias.
• Dependiente, ayudante de dependiente.
IV. Personal de producción: incluye a este grupo al personal
que ejecute fundamentalmente trabajo de índoles material o
mecánico.
• Oficial de primera, oficial de segunda, y ayudante.
Artículo 24º.- Definición de las categorías profesionales
I. Técnicos:
A. Técnico titulado de grado superior: es quien en posesión
de título académico superior desempeña en la empresa funciones, con mando o sin él, propias de su titulación.
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B. De grado medio: es quien en posesión de título académico
de grado medio desempeña en la empresa funciones de su titulación.
C. No titulados:
• Encargado general: es quien, bajo las órdenes inmediatas
de la dirección, coordina y controla las distintas secciones,
desarrollando los correspondientes planes, programas y actividades, ordenando la ejecución de los trabajos, respondiendo
ante la empresa de su gestión.
• Maestro de obrador: es quien, procediendo de categorías
inferiores, posee los conocimientos técnicos de la fabricación
en sus respectivas fases, teniendo por misión conocer e interpretar las fórmulas y análisis de productos, facilitar los datos
de gastos de mano de obra, materias primas, avances y presupuestos, especificando con todo detalle los ciclos de elaboración. Deberá poseer iniciativa y sentido artístico, en su caso,
para la buena presentación de los artículos que elabora, profundo conocimiento de las máquinas empleadas, siendo responsable ante la empresa de toda anomalía, tanto en la maquinaria como en la producción.
En los obradores de confitería con más de tres oficiales, será
obligatoria la existencia de maestro o encargado, a no ser que
el propio empresario realice las funciones correspondientes
por poseer adecuados conocimientos profesionales.
II. Administrativos:
A. Jefe de administración: es el empleado que, con conocimientos completos de funcionamiento de todos los servicios
administrativos, lleva la responsabilidad y dirección total de la
marcha administrativa de la empresa.
B. Oficial de primera: es el empleado con un servicio determinado a su cargo que, con iniciativa y responsabilidad restringida, con o sin otros empleados a sus órdenes, ejecuta alguno
de los siguientes trabajos, funciones de cobro y pago, dependiendo directamente de un cajero o jefe, y desarrollando su
labor como ayudante o auxiliar de este, sin tener firma ni fianza, facturas y cálculo de las mismas, siempre que sea responsable de esta misión, cálculo de estadísticas, trascripción en
libros de cuentas corrientes, diario mayor, corresponsales,
redacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculo de las nóminas de salarios, sueldos y operaciones
análogos.
C. Oficial de segunda: es el empleado con iniciativa restringida
y subordinación a jefe u oficiales de primera, si los hubiere, que
efectúa operaciones auxiliares de contabilidad y coadyuvantes
de estas, organización de archivos o ficheros, correspondencias
sin iniciativa y demás trabajos similares. En esta categoría se
incluirán los taquimecanógrafos en idioma nacional.
D. Auxiliar: es el empleado que, sin iniciativa propia, se dedica dentro de la oficina a operaciones elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas inherentes al
trabajo en aquellas.
III. Mercantiles
Dependiente: es el empleado encargado de realizar las ventas, con conocimientos prácticos de los artículos cuyo despacho
le está confiado, en forma que pueda orientar al público en sus
compras (cantidad precisa, según características del uso que se
destine, novedades, etcétera), deberá cuidar el recuento de
mercancías para solicitar su reposición en tiempo oportuno y
exhibición de escaparates y vitrinas, poseyendo, además, los
conocimientos elementales de cálculo mercantil que son necesarios para efectuar las ventas.
Ayudante: es el empleado que auxilia a los dependientes en
sus funciones propias, facilitándoles la labor y pudiendo realizar por sí operaciones de venta. Asimismo, realiza los trabajos
de reparto y distribución.
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IV. Personal de producción
Oficial de primera: es quien, habiendo realizado el aprendizaje con la debida perfección y adecuado rendimiento, ejecuta, con iniciativa y responsabilidad, todas o algunas labores
propias de este, con productividad y resultado correctos, conociendo las máquinas, útiles y herramientas que tenga a su
cargo para cuidar de su normal eficacia, engrase y conservación, poniendo en conocimiento de sus superiores cualquier
desperfecto que observe y que pueda disminuir la producción.
Oficial de segunda: integrarán esta categoría quienes, sin llegar a la perfección exigida para los oficiales de primera, ejecutan las tareas antes definidas con la suficiente corrección y
eficacia.
Ayudante de obrador: es quien ayuda en la realización de las
tareas encomendadas a los oficiales de primera y segunda,
estando capacitado para suplir a estos últimos en caso de
ausencia, mientras dure su situación laboral en esta categoría.
V. Disposiciones varias
Artículo 25º.- Vigilancia de la salud
En cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo. Esta vigilancia sólo se podrá llevar a
cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. En base a
dicho artículo, la empresa efectuará reconocimientos médicos
periódicos, que serán de libre consentimiento para el trabajador. Cuando no desee efectuar dicho reconocimiento, el trabajador, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no
aceptación.
Artículo 26º.- Prendas de trabajo
Las empresas estarán obligadas a facilitar gratuitamente al
personal que necesite ropa de trabajo, batas, fundas, gorros,
calzado, para su uso en el centro de trabajo, etc…. que serán
repuestas una vez se deterioren.
Artículo 27º.- Sumisión al AGA
Ante la importancia que puede tener para la resolución pacífica de los conflictos laborales la elaboración del acuerdo
interprofesional gallego sobre procedimientos extrajudiciales
de solución de conflictos colectivos de trabajo (AGA), firmado
entre la Confederación de Empresarios de Galicia y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG, las partes firmantes de
este convenio, durante su vigencia, acuerdan someterse a las
disposiciones contenidas en el AGA en los propios términos en
los que están formuladas.
Artículo 28º.- Partes firmantes
El convenio lo suscriben: la Asociación de Empresarios de
Confitería y Pastelería de Ourense, UGT y CCOO.
Artículo 29º.- Derecho supletorio
En lo no previsto en el convenio, las partes se remiten al
acuerdo marco estatal de pastelería, confitería, bollería,
repostería y platos precocinados, (BOE, 11-03-1996) y en el
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 30.- Igualdad de oportunidades
Las partes firmantes asumen en su integridad el principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres, rechazando todo
tipo de discriminación y reconociendo el derecho al trabajo en
igualdad de oportunidades. Todo ello en los términos que se
regulan en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Se comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades, comprometiéndose a velar por la no discriminación
por razón de género en el trabajo.
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La Comisión Negociadora declara que el convenio colectivo ha
sido redactado utilizando el género neutro a fin de facilitar su
lectura y comprensión. Los firmantes declaran que toda expresión que defina una actividad o condición, como encargado,
trabajador, empresario… es empleada en el sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, siendo utilizados los términos en sentido neutro y no como referencia al sexo masculino.
Artículo 31.- Descuelgue del convenio colectivo
El convenio obliga a todos los empresarios y trabajadores
incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo
anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores legitimados para negociar
un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo
87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de
consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la
empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio.
Las materias objeto de posible inaplicación, así como las causas que la justifican, serán las establecidas en el citado artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando el período de
consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las
causas justificativas y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o
abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables
en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá
del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en
dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar
al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio
relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones
de género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el
Plan de Igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo
deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio
colectivo.
En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete
días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le
fuera planteada.
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir al AGA para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación. En cuyo caso el laudo
arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período
de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento
y con base a los motivos establecidos en el artículo 91 del
Estatuto de los Trabajadores.
El resultado del procedimiento, si termina con la inaplicación
de las condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito.
Anexo I
Salarios
Grupos profesionales; salario 2017; salario 2018
Grupo I: técnicos
Encargado/a general; 1020,10; 1.045,60
Maestro de obrador; 978,41; 1.002,87
Encargado/a de sección; 824,45; 845,06
Grupo II: administrativos
Jefe/a de administración; 1020,10; 1.045,60
Administrativo/a 1ª; 824,45; 845,06
Administrativo/a 2ª; 775,95; 795,35
Auxiliar; 720,64; 738,66
Grupo III: mercantiles
Dependiente/a; 720,64; 738,66
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Ayudante/a de dependiente/a; 720,64; 738,66
Grupo IV: Personal de producción
Oficial 1ª; 824,45; 845,06
Oficial 2ª; 727,44; 745,62
Ayudante/a de obrador; 720,64; 738,66
Asociación de Empresarios de Confitería y Pastelería de
Ourense:
Martín Sousa Rodríguez, DNI: 44447722-S
Luis Mato Vilela, DNI: 76801599-E
Ana Cerviño Cores, DNI: 34990002-X
Arturo Prado Puga, DNI: 34950477-E
Asesora:
María de Miguel Pérez, DNI: 34962616-V
UGT:
Carlos March Tesouro, DNI: 34940533-Z
Sara Martínez Seoane, DNI: 34952131-C
Sergio Vázquez Basallo, DNI: 34900779-G
CCOO:
Justo Suarez Cuquejo, DNI: 44455769-N
Juan Antonio González, DNI: 34980026-Q
R. 482

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
celanova

Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de certificación e demais documentos
catastrais a través do Punto de Información Catastral (PIC).
Ao non se presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo
o acordo plenario do Concello de Celanova, adoptado na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 7 de decembro de 2016, de aprobación provisional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
expedición de certificación e demais documentos catastrais a
través do Punto de Información Catastral (PIC), cuxo texto íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
“Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de certificación e demais documentos catastrais a través do Punto de
Información Catastral (PIC).
Artigo 1.- Xustificación normativa
A imposición e ordenación da taxa por expedición de certificacións catastrais e demais documentos catastrais do Punto de
Información Catastral do Concello de Celanova da presente
Ordenanza fiscal encontra o seu fundamento xurídico nos artigos 133.2 e 142 da Constitución española, que regula as facultades impositivas da Administración local no marco do sistema
tributario estatal, así como nos artigos 106 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 2.- Natureza xurídica
A contraprestación económica procedente pola expedición de
certificacións e demais documentos catastrais expedidos polo
PIC do Concello de Celanova terán a natureza xurídica de taxa,
posto que, conforme co artigo 20 do Real decreto lexislativo
2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, procederán pola realización de actividades administrativas de competencia local que se refiran, afecten ou bene-

n.º 52 · Sábado, 4 marzo 2017

11

ficien de modo particular aos suxeitos pasivos, que non se presten ou realicen polo sector privado.
Artigo 3.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa as tarefas de tramitación
administrativa desenvoltas polos servizos municipais, co obxecto de levar a cabo a expedición, a instancia de parte, de toda
clase de certificación e demais documentación catastrais comprensiva de datos protexidos; tales como:
a) Certificación catastral de relación de bens.
b) Certificación catastral descritiva e gráfica de bens.
c) Certificación catastral negativa de bens.
d) Os documentos que no futuro se poñan a disposición das
entidades locais usuarias do PIC para a súa expedición.
A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte
calquera documentación administrativa que sexa solicitada
polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non
medie solicitude expresa do interesado.
Artigo 4.- Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes as
persoas físicas e xurídicas, as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades ás que se refire o artigo 35.4
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria que soliciten, provoquen ou cuxo interese redunde na tramitación do
documento ou expediente de que se trate, autorizando aos servizos municipais a expedición dos documentos.
Artigo 5.- Responsables
Responderan da débeda tributaria, xunto aos debedores principais, outras persoas ou entidades. A estes efectos considéranse debedores principais os obrigados tributarios do artigo 35.2
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. No se que
se refira á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda
tributaría aterase ao establecido nos artigos 42 e 43 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Artigo 6.- Cota tributaria
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes para
tramitar, de acordo coas tarifas fixadas no artigo seguinte.
Artigo 7.- Tarifas
A taxa a que se refire esta ordenanza rexerase polas seguintes
tarifas:
Concepto; Branco e negro; Cor

Certificación catastral de relación de bens; 3,00 €; Non se
expiden
Certificación catastral descritiva e gráfica de bens (por unidade); 5,00 €; 6,00 €
Certificación catastral negativa de bens; 3,00 €; Non se expiden
Estas tarefas poderán incrementarse anualmente segundo o
índice de prezos ao consumo.
Artigo 8.- Dereito a percibir.
Devindicarase a taxa no momento da solicitude da expedición
do documento de que se trate polo PIC do Concello de
Celanova.
Artigo 9.- Liquidación e ingreso
1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación mediante o
impreso que se facilite nas oficinas xerais do Concello. Con este
impreso o interesado realizará o ingreso en efectivo na entidade bancaria colaboradora que se indique na autoliquidación.
Un duplicado da autoliquidación cobrada unirase ao escrito de
solicitude presentado. O prazo de pagamento en período voluntario da autoliquidación será de 10 días naturais, sen prexuízo do
disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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2. A expedición do documento ou documentos de que se trate
polo PIC do Concello de Celanova, só será tramitado tras a
acreditación previa do pagamento da taxa.
Artigo 10.- Infraccións e sancións
En todo o referente ás infracción e sancións, será de aplicación a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Disposición final única
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez que sexa publicado o texto íntegro desta no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa, de conformidade co disposto nos artigos 107 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
e 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais”.
Contra a presente Ordenanza fiscal, conforme ao artigo 19 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
os interesados poderán interpor un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contados a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 7 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Ferro Iglesias. (Asinado electronicamente na
marxe).
Anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Expedición de Certificación y
Demás Documentos Catastrales a Través del Punto de
Información Catastral (PIC).
Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Celanova, adoptado
en la sesión ordinaria que celebrada el día 7 de diciembre de
2016, de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la Expedición de Certificación y
demás documentos catastrales a través del Punto de
Información Catastral (PIC), cuyo texto íntegro se publica en
cumplimiento del artículo 17.4 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.
“Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Expedición de
Certificación y demás documentos catastrales a través del
Punto de Información Catastral (PIC).
Artículo 1.- Justificación normativa
La imposición y ordenación de la tasa por expedición de certificación catastrales y demás documentos catastrales del
Punto de Información Catastral del Ayuntamiento de Celanova
de la presente Ordenanza Fiscal encuentra su fundamento jurídico en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española,
que regula las facultades impositivas de la Administración
local en el marco del sistema tributario estatal, así como en
los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 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.
Artículo 2.- Naturaleza jurídica
La contraprestación económica procedente por la expedición de
certificaciones y demás documentos catastrales expedidos por el
PIC del Ayuntamiento de Celanova tendrán la naturaleza jurídica
de tasa, puesto que, conforme con el artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, procederán por la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refie-
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ran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, que no se presten o realicen por el sector privado.
Artículo 3.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa las tareas de tramitación administrativa desenvueltas por los servicios municipales, con objeto de llevar a cabo la expedición, a instancia de
parte, de toda clase de certificación y demás documentación
catastrales comprensiva de datos protegidos; tales como:
e) Certificación catastral de relación de bienes.
f) Certificación catastral descriptiva y gráfica de bienes.
g) Certificación catastral negativa de bienes.
h) Los documentos que en un futuro se pongan a disposición
de las entidades locales usuarias del PIC para su expedición.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte
cualquier documentación administrativa que sea solicitada por
el particular o redunde en su beneficiom aunque no medie solicitud expresa del interesado.
Artículo 4.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades a las que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten, provoquen o cuyo interés redunde en la tramitación del
documento o expediente de que se trate, autorizando a los servicios municipales la expedición de los documentos.
Artículo 5.- Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, otras personas o entidades. A estos efectos se consideran deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. En lo que se refiera a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaría se estará a lo establecido en
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 6.- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes
para tramitar, de acuerdo con las tarifas fijadas en el artículo
siguiente.
Artículo 7.- Tarifas
La tasa a que se refiere esta ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:

Concepto; Blanco y negro; Color
Certificación catastral de relación de bienes; 3,00 €; No se
expiden
Certificación catastral descriptiva y gráfica de bienes (por
unidad); 5,00 €; 6,00 €
Certificación catastral negativa de bienes; 3,00 €; No se
expiden
Estas tareas podrán incrementarse anualmente según el índice de precios al consumo.
Artículo 8.- Devengo
Se devengará la tasa en el momento de la solicitud de la
expedición del documento de que se trate por el PIC del
Ayuntamiento de Celanova.
Artículo 9.- Liquidación e ingreso
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación mediante
el impreso que se facilite en las oficinas generales del
Ayuntamiento. Con este impreso el interesado realizará el
ingreso en efectivo en la entidad bancaria colaboradora que se
indique en la autoliquidación.
Un duplicado de la autoliquidación cobrada se unirá al escrito
de solicitud presentado. El plazo de pago en periodo voluntario
de la autoliquidación será de 10 días naturales, sin prejuicio de
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lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.
2. La expedición del documento o documentos de que se trate
por el PIC del Ayuntamiento de Celanova solo serán tramitados
tras la acreditación previa del pago de la tasa.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a las infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Disposición final única
La presente ordenanza entrará en vigor una vez que sea
publicado el texto íntegro de esta en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales”.
Contra la presente Ordenanza Fiscal, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el interesado podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia.
Celanova, 7 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Ferro Iglesias. (Firmado electrónicamente al
margen).
R. 406

entrimo

Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación, segundo as bases aprobadas por
Resolución da Alcaldía con data do 23.02.2017:
1.- Número e denominación das prazas: 3 auxiliares de axuda
no fogar, xornada a tempo completo, de luns a domingo, incluíos festivos.
2.- Modalidade de contratación: obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: 2 durante 12 meses e 1 durante 7
meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións totais: 859,06 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro do concello, en horario de 9.00 a 14.00
horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na páxina web
do concello.
Entrimo, 23 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
Anuncio
Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación, según las bases aprobadas por
Resolución de la Alcaldía da fecha 23.02.2017:
1.- Número y denominación de las plazas: 3 auxiliares de
ayuda en el hogar, jornada a tiempo completo, de lunes a
domingo, incluidos festivos.
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2.- Modalidad de contratación: obra o servicio determinado.
3.- Duración del contrato: 2 durante 12 meses e 1 durante 7
meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: 859,06 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro del ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.
Entrimo, 23 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
R. 632

a merca

Anuncio
Corrección de erros do anuncio publicado no Boletín Oficial da
Provincia n.º 49, do 1 de marzo de 2017, polo que se expoñen
ao público as bases que desenvolven o proceso selectivo para a
provisión dunha praza de persoal laboral fixo de limpeza de
edificios municipais e instalacións públicas.
Unha vez visto o anuncio publicado no Boletín Oficial da
Provincia n.º 49, do 1 de marzo de 2017, polo que se expoñen
ao público as bases que desenvolven o proceso selectivo para a
provisión dunha praza de persoal laboral fixo de limpeza de
edificios municipais e instalacións públicas e apreciado un erro
no dito anuncio, procédese á súa corrección.
No punto quinto, onde di: “Terceiro exercicio”, queda redactado da seguinte forma:
“Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio
para todos os aspirantes fóra dos que teñan acreditado o título
Celga 4 ou equivalente. Este exercicio consistirá na tradución
dun texto de castelán ao galego, cun tempo máximo de 20
minutos. Cualificarase como apto ou non apto.”
A Merca, 1 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.
Anuncio
Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín
Oficial da Provincia n.º 49, de 1 de marzo de 2017, por el que se
exponen al público las bases que desarrollan el proceso selectivo
para la provisión de una plaza de personal laboral fijo de limpieza de edificios municipales e instalaciones públicas.
Una vez visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial da
Provincia n.º 49, de 1 de marzo de 2017, por el que se exponen
al público las bases que desarrollan el proceso selectivo para
la provisión de una plaza de personal laboral fijo de limpieza
de edificios municipales e instalaciones públicas y apreciado un
error en dicho anuncio, se procede a su corrección.
En el punto quinto, donde dice: “Tercer ejercicio”, queda
redactado de la siguiente forma:
“Tercer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes fuera de los que hayan acreditado el
título Celga 4 o equivalente. El presente ejercicio consistirá en
la traducción de un texto de castellano al gallego, con un tiempo máximo de 20 minutos. Se calificará como apto o no apto.”
A Merca, 1 de marzo de 2017. El acalde.
Fdo.: Manuel Jorge Verlo Reinoso.
R. 636
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o Pereiro de aguiar

Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2016, e
informada favorablemente pola Comisión Informativa Especial
de Contas e Permanente de Patrimonio, Persoal, Facenda,
Promoción do Emprego e Desenvolvemento Económico, na
sesión que tivo lugar o día 1 de marzo, exponse ao público cos
documentos que a xustifican na Secretaría- Intervención desta
entidade polo prazo de 15 días hábiles, contado a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de
que os interesados poidan examinala e formular por escrito as
reclamacións, os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito días seguintes,
de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei reguladora de
bases do réxime local e o artigo 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
la Lei reguladora das facendas locais.
O Pereiro de Aguiar, 1 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2016,
e informada favorablemente por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas y permanente de patrimonio, personal,
hacienda, promoción del empleo y desarrollo económico, en la
sesión que tuvo lugar el día 1 de marzo, se expone al público
con los documentos que la justifican en la SecretaríaIntervención de esta entidad por el plazo de 15 días hábiles,
contado a partir del siguiente al de inserción del presente
edicto en el BOP, con el objeto de que los interesados puedan
examinarla y formular por escrito las reclamaciones, los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho
plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
O Pereiro de Aguiar, 1 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
R. 617

verín

Anuncio de resolución de alegacións e aprobación definitiva
do proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos
afectos á "Fase 1 do tramo sexto da ronda interior, entre a
estrada de Laza e a estrada de Vences" no concello de Verín
A Xunta de Goberno Local, na sesión con data do 23/02/2017,
aprobou o seguinte acordo, cuxo teor literal é o seguinte:
Primeiro.- Estimar parcialmente a alegación presentada por
don Camilo Lois de Dios, incluído ao alegante como interesado
no expediente, debendo achegar título que soporte e demostre
a propiedade, e engadir a folla de aprecio un muro de peche
conformado por postes de formigón con malla simple torsión e
extensión de 50,3 ml, con base nos fundamentos que constan
no informe realizado polo redactor do proxecto, Santiago N.
López Fontán, con data do 15/02/2017, que incorpórase ao
expediente.
Segundo.- Estimar parcialmente a alegación presentada por
Construcciones Hermanos Sobrino, SL, no referente aos outros
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bens e dereitos afectados, con base nos fundamentos que constan no informe realizado polo redactor do proxecto, Santiago
N. López Fontán, con data do 15.02.2017, que se incorpora ao
expediente.
Terceiro.- Estimar parcialmente a alegación presentada por
don Manuel Fernández Pazos no referido á propiedade da parcela, con base nos fundamentos que constan no informe realizado polo redactor do proxecto, Santiago N. López Fontán, con
data do 15/02/2017, que se incorpora ao expediente.
Cuarto.- Aprobar definitivamente o proxecto de expropiación
por taxación conxunta dos terreos afectos á "Fase 1 do tramo
sexto da ronda interior, entre a estrada de Laza e a estrada de
Vences" no concello de Verín, e autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria que corresponda das parcelas referidas na
parte expositiva do presente acordo, por importe total de
106.788,10 €. Aprobar definitivamente a relación de propietarios,
bens e dereitos afectados polo proxecto de expropiación por
taxación conxunta dos terreos afectos á "Fase 1 do tramo sexto
da ronda interior, entre a estrada de Laza e a estrada de Vences"
no concello de Verín, segundo o PXOM aprobado definitivamente
o 7 de decembro de 2012 e, polo tanto, aprobar tamén con carácter definitivo a relación concreta, individualizada e valorada dos
bens e dereitos para ocupar necesariamente, advertindo que de
acordo co artigo 118.10 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia, o acordo de aprobación definitiva do expediente de
taxación conxunta implicará a declaración de urxencia da ocupación dos bens e dereitos afectados.
O pagamento ou depósito do importe da valoración establecida producirá os efectos previstos nos números 6, 7 e 8 do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954,
sen prexuízo de que continúe a tramitación do procedemento
para a definitiva fixación do prezo xusto.
Relación de propietarios e bens afectados
Predio: Exp.N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; propietario: nome; expropiación: afección M2S; clasificación PXOM

I-1; 9749692PG2495S; 97496; 92; Manuel Fernández Pazos,
Natalia Marcelina Pardo Cáceres, Antonio Diéguez Pedro, Julia
Pedro Ramos (en investigación); 372,87;
I-2; 97496A9PG2494N; 97496; A9; Julia Pedro Ramos e Antonio
Diéguez Pedro; 18,46; SURB
I-3; 9749698PG2495S; 97496; 98; Teresa Boo Payo; 155,37;
SURB
I-4; 9749684PG2494N; 97496; 84; Ana María Meixeira
Romasanta; 101,06; SURB
I-5; 9749699PG2495S; 97496; 99; Severino Boo Payo; 154,62;
SURB
I-6; 9749670PG2495S; 97496; 70; Sonia y Mónica Limia Moure;
74,92; SURB
I-7; 97496A8PG2495S; 97496; A8; Sira Boo Payo; 193,45; SURB
I-8; 9749669PG2495S; 97496; 69; Pura Blanco, Camilio Lois de
Dios (en investigación); 276,12; SURB
I-9; 9749668PG2495S; 97496; 68; M. Pilar Boo Payo; 206,40;
SURB
I-10; 97496A0PG2495S; 97496; A0; Celso Meiriño González;
544,95; SURB
I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Antonio Fernández
Rodríguez; 34,09; SURB
I-12; 9749650PG2494N; 97496; 50; Benilde Castro Paz; 279,66;
SURB
I-13; 97496A7PG2494N; 97496; A7; Milagros Castro Paz;
131,74; SURB
I-14; 9749648PG2495S; 97496; 48; Ramón Gallego Barreira;
15,55; SURB
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I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Domingo López Álvarez;
655,70; SURB
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Domingo López Álvarez;
326,86; SURB
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Franciso Fernández Alonso;
423,20; SUBZ
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Franciso Fernández Alonso;
7,20; SURB
I-17; 9749603PG2495S; 97496; 03; Antonino Nieto Justo;
672,00; SUBZ
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Delia Parada Costa y
Avelino Carrajo Pérez; 542,26; SUBZ
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Construcciones Hnos.
Sobrino, SL; 177,28; SUBZ

predio: Exp N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; expropiación: ben afectado; medición catastral
I-04; 9749684PG2494N; 97496; 84; Peche de bloque con malla
simple torsión; 23,76 ml
I-08; 9749669PG2495S; 97496; 69; Peche de bloque con malla
simple torsión; 50,31 ml
I-10; 97496A0PG2495S; 97496; A0; Peche de bloque; 12,02 ml
I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Pendello almacén; 50,51
m2c
I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Peche de bloque; 10,95 ml
I-12; 9749650PG2494N; 97496; 50; Peche base cantería; 9,18
ml
I-13; 97496A7PG2494N; 97496; A7; Peche base cantería; 6,93
ml
I-14; 9749648PG2495S; 97496; 48; Traslado portal; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Contador auga; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Contador luz; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Galpón garaxe; 65,62 m2c
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Peche de bloque con enreixado superior; 5,40 ml
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Peche de bloque con malla
simple torsión; 20,68 ml
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Porta de forxa; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Portal peonil; 1,00 ud
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Peche de bloque con malla
simple torsión; 9,43 ml
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Pé de árbore porte medio;
2,00 ud
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Pé de árbore cereixo; 1,00
ud
1-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Peche de bloque con malla
simple torsión; 32,21 ml
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Pé de árbore froiteira; 1,00
ud
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Peche de bloque con malla
simple torsión; 16,00 ml
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Pozo; 1,00 ud
Quinto.- Notificar o contido do presente acordo aos titulares
dos bens e dereitos afectados que figuran no expediente, de
forma individualizada, acompañando folla de prezo xusto, concedéndose un prazo de 20 días, contados a partir da notificación, durante o cal poderán manifestar por escrito a súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado. En tal caso, daráselle traslado do expediente e da folla
de aprecio impugnada ao Xurado de Expropiación de Galicia,
para os efectos de fixar o prezo xusto que, en todo caso, se fará
de acordo cos criterios de valoración establecidos na lexislación vixente. De non formular oposición á valoración no citado
prazo, entenderase aceptada a fixada, entendéndose determinado o prezo xusto definitivamente e de conformidade.
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Sexto.- Por Resolución da Alcaldía, fixaranse as datas de pagamento/consignación e ocupación dos bens e dereitos afectados, así como os demais actos de execución que desenvolvan os
acordos adoptados en relación ao presente expediente expropiatorio, sen prexuízo de que, se é o caso, continúe o procedemento para a definitiva fixación do prezo xusto perante o
Xurado de Expropiación de Galicia.
Sétimo.- Determinar expresamente que a adopción do presente acordo terá efectos autorizantes dos parcelamentos e segregacións subsecuentes a aqueles supostos nos que se adquira por
expropiación só unha parte do predio.
Oitavo.- Dispor a publicación deste acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do concello.
Noveno.- Notificar o presente acordo ao Ministerio Fiscal para
os efectos previstos no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa,
en relación cos interesados descoñecidos e cos non comparecidos no expediente.
Verín, 27 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Anuncio de resolución de alegaciones y aprobación definitiva
del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los
terrenos afectos a la "Fase 1 del tramo sexto de la ronda interior, entre la carretera de Laza y la carretera de Vences" en el
ayuntamiento de Verín
La Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 23.02.2017,
aprobó el siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
Primero.- Estimar parcialmente la alegación presentada por
don Camilo Lois de Dios, incluido al alegante como interesado
en el expediente, debiendo aportar título que soporte y
demuestre la propiedad, y añadir a la hoja de aprecio un muro
de cierre conformado por postes de hormigón con malla simple
torsión y extensión de 50,3 ml, en base a los fundamentos que
constan en el informe realizado por el redactor del proyecto,
Santiago N. López Fontán, con fecha 15.02.2017, que se incorpora al expediente.
Segundo.- Estimar parcialmente la alegación presentada por
Construcciones Hnos. Sobrino, SL, en lo referente a los otros
bienes y derechos afectados, en base a los fundamentos que
constan en el informe realizado por el redactor del proyecto,
Santiago N. López Fontán, con fecha 15.02.2017, que se incorpora al expediente.
Tercero.- Estimar parcialmente la alegación presentada por
don Manuel Fernández Pazos en lo referido a la propiedad de
la parcela, en base a los fundamentos que constan en el informe realizado por el redactor del proyecto, Santiago N. López
Fontán, con fecha 15.02.2017, que se incorpora al expediente.
Cuarto.- Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos afectos a la "Fase 1
del tramo sexto de la ronda interior, entre la carretera de Laza
y la carretera de Vences" en el ayuntamiento de Verín, y autorizar el gasto con cargo a la partida presupuestaria que corresponda de las parcelas referidas en el parte expositiva del presente acuerdo, por importe total de 106.788,10 €. Aprobar
definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos
afectados por el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos afectos a la "Fase 1 del tramo sexto de la
ronda interior, entre la carretera de Laza y la carretera de
Vences" en el ayuntamiento de Verín, según el PGOM aprobado
definitivamente el 7 de diciembre de 2012 y, por lo tanto,
aprobar también con carácter definitivo la relación concreta,
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar
necesariamente, advirtiendo que, de acuerdo con el artículo
118.10 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
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Galicia, el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de
tasación conjunta implicará la declaración de urgencia de la
ocupación de los bienes y derechos afectados.
El pago o depósito del importe de la valoración establecida
producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, sin perjuicio de que continúe la tramitación del procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio.
Relación de propietarios y bienes afectados
Finca: Exp.N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; propietario: nombre; expropiación: afección M2S; clasificación
PXOM

I-1; 9749692PG2495S; 97496; 92; Manuel Fernández Pazos,
Natalia Marcelina Pardo Cáceres, Antonio Diéguez Pedro, Julia
Pedro Ramos (en investigación); 372,87;
I-2; 97496A9PG2494N; 97496; A9; Julia Pedro Ramos y
Antonio Diéguez Pedro; 18,46; SURB
I-3; 9749698PG2495S; 97496; 98; Teresa Boo Payo; 155,37;
SURB
I-4; 9749684PG2494N; 97496; 84; Ana María Meixeira
Romasanta; 101,06; SURB
I-5; 9749699PG2495S; 97496; 99; Severino Boo Payo; 154,62;
SURB
I-6; 9749670PG2495S; 97496; 70; Sonia y Mónica Limia Moure;
74,92; SURB
I-7; 97496A8PG2495S; 97496; A8; Sira Boo Payo; 193,45; SURB
I-8; 9749669PG2495S; 97496; 69; Pura Blanco, Camilio Lois de
Dios (en investigación); 276,12; SURB
I-9; 9749668PG2495S; 97496; 68; M. Pilar Boo Payo; 206,40;
SURB
I-10; 97496A0PG2495S; 97496; A0; Celso Meiriño González;
544,95; SURB
I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Antonio Fernández
Rodríguez; 34,09; SURB
I-12; 9749650PG2494N; 97496; 50; Benilde Castro Paz;
279,66; SURB
I-13; 97496A7PG2494N; 97496; A7; Milagros Castro Paz;
131,74; SURB
I-14; 9749648PG2495S; 97496; 48; Ramón Gallego Barreira;
15,55; SURB
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Domingo López Álvarez;
655,70; SURB
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Domingo López Álvarez;
326,86; SURB
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Francisco Fernández
Alonso; 423,20; SUBZ
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Francisco Fernández
Alonso; 7,20; SURB
I-17; 9749603PG2495S; 97496; 03; Antonino Nieto Justo;
672,00; SUBZ
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Delia Parada Costa y
Avelino Carrajo Pérez; 542,26; SUBZ
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Construcciones Hnos.
Sobrino, SL; 177,28; SUBZ
Finca: Exp N.º.; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; expropiación: bien afectado; medición catastral

I-04; 9749684PG2494N; 97496; 84; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 23,76 ml
I-08; 9749669PG2495S; 97496; 69; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 50,31 ml
I-10; 97496A0PG2495S; 97496; A0; Cierre de bloque; 12,02 ml
I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Cobertizo almacén; 50,51
m2c
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I-11; 9749667PG2495S; 97496; 67; Cierre de bloque; 10,95 ml
I-12; 9749650PG2494N; 97496; 50; Cierre base cantería; 9,18
ml
I-13; 97496A7PG2494N; 97496; A7; Cierre base cantería; 6,93
ml
I-14; 9749648PG2495S; 97496; 48; Traslado portal; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Contador agua; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Contador luz; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Galpón garaje; 65,62 m2c
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Cierre de bloque con enrejado superior; 5,40 ml
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 20,68 ml
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Puerta de forja; 1,00 ud
I-15; 9749647PG2494N; 97496; 47; Portal peatonal; 1,00 ud
I-16; 9749646PG2495S; 97496; 46; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 9,43 ml
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Pie de árbol porte medio;
2,00 ud
I-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Pie de árbol cerezo; 1,00
ud
1-18; 9749604PG2495S; 97496; 04; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 32,21 ml
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Pie de árbol frutal; 1,00 ud
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Cierre de bloque con malla
simple torsión; 16,00 ml
I-19; 9749605PG2495S; 97496; 05; Pozo; 1,00 ud
Quinto.- Notificar el contenido del presente acuerdo a los
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en el
expediente, de forma individualizada, acompañando hoja de
justiprecio, concediéndose un plazo de 20 días, contados a partir de la notificación, durante el cual podrán manifestar por
escrito su disconformidad con la valoración establecida en el
expediente aprobado. En tal caso, se le dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de
Expropiación de Galicia, a efectos de fijar el precio justo que,
en todo caso, se hará de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación vigente. De no formular oposición a la valoración en el citado plazo, se entenderá aceptada
la fijada, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
Sexto.- Por Resolución de la Alcaldía, se fijarán las fechas de
pago/consignación y ocupación de los bienes y derechos afectados, así como los demás actos de ejecución que desarrollen
los acuerdos adoptados en relación al presente expediente
expropiatorio, sin perjuicio de que, en su caso, continúe el
procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio ante
el Jurado de Expropiación de Galicia.
Séptimo.- Determinar expresamente que la adopción del presente acuerdo tendrá efectos autorizantes de las parcelaciones
y segregaciones subsecuentes a aquellos supuestos en los que
se adquiera por expropiación solamente una parte de la finca.
Octavo.- Disponer la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
Noveno.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio Fiscal a
los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley de Expropiación
Forzosa, en relación con los interesados desconocidos y con los
no comparecidos en el expediente.
Verín, 27 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 638
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Anuncio de resolución de alegacións e aprobación definitiva
do proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos
afectos á "Fase 2 do tramo sexto da ronda interior, entre a
estrada de Laza e a estrada de Vences" no concello de Verín
A Xunta de Goberno Local, na sesión con data do 23.02.2017,
aprobou o seguinte acordo cuxo teor literal é o seguinte:
Primeiro.- Desestimar integramente a alegación presentada
por Loyma Verín, SL, con rexistro de entrada n.º 12615/2016,
do 28 de decembro, con base nos fundamentos que constan no
informe realizado polo redactor do proxecto, Santiago N. López
Fontán, con data do 15.02.2017, que se incorpora ao expediente.
Segundo.- Desestimar integramente a alegación presentada
por Criserinca, SA, en liquidación, con rexistro de entrada n.º
77/2017, do 3 de xaneiro, con base nos fundamentos que constan no informe realizado polo redactor do proxecto, Santiago
N. López Fontán, con data do 15.02.2017, que se incorpora ao
expediente.
Terceiro.- Aprobar definitivamente o proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos afectos á "Fase 2 do
tramo sexto da ronda interior, entre a estrada de Laza e a
estrada de Vences no concello de Verín, e aprobar o gasto con
cargo á partida orzamentaria que corresponda das parcelas
referidas na parte expositiva deste acordo, por importe total
de 20.499,80 €. Aprobar definitivamente a relación de propietarios, bens e dereitos afectados polo proxecto de expropiación
por taxación conxunta dos terreos afectos á "Fase 2 do tramo
sexto da ronda interior, entre a estrada de Laza e a estrada de
Vences" no concello de Verín, segundo o PXOM aprobado definitivamente o 7 de decembro de 2012, e, polo tanto, aprobar
tamén con carácter definitivo a relación concreta, individualizada e valorada dos bens e dereitos para ocupar necesariamente, advertindo que, de acordo co artigo 118.10 da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o acordo de aprobación
definitiva do expediente de taxación conxunta implicará a
declaración de urxencia da ocupación dos bens e dereitos afectados.
O pagamento ou depósito do importe da valoración establecida producirá os efectos previstos nos números 6, 7 e 8 do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954,
sen prexuízo de que continúe a tramitación do procedemento
para a definitiva fixación do prezo xusto.
Relación de propietarios e bens afectados
Predio: Exp.Nº; catastro: Ref. cat.; polígono; parcela; propietario: nome; expropiación: afección m2s; clasificación PXOM

II-1; 9248202PG2495S; 92482; 02; Darío Gago Guerra; 62,82;
SRUS
II-2; 9248203PG2495S; 92482; 03; Rosa e Dolores Pérez Lamas;
46,01; SRUS
II-3; 9247207PG2494N; 92472; 07; José Giraldo Soutelo;
383,81; SRUS
II-4; 32086A01000085; 010; 00085; Dolores David Soriano,
Teresa y María Luisa Giraldo David; 209,46; SRUS
II-5; 32086A01000036; 010; 00036; Cándida Giraldo Soutelo;
429,55; SRUS
II-6; 32086A01000035; 010; 00035; Juan Jiménez Castro;
564,67; SRUS
II-7; 9350901PG2495S; 93509; 01; parcela incluída no exp.
expropiación "1ª Fase do Parque Paseo Preguiza"; 705,80; SRUS
II-8; 32086A01100023; 011; 00023; Criserinca, SA, y Loyma,
SL.; 1.562,51; SRUS
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II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; Criserinca, SA, y Loyma,
SL.; 542,89; SRUS

Predio: Exp. N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; expropiación: ben afectado; medición catastral

II-8; 32086A01100023; 011; 00023; pé de árbore porte medio;
1,00 ud
II-8; 32086A01100023; 011; 00023; pé de árbore porte pequeno; 3,00 ud
II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; peche de bloque; 15,96 ml
II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; portal peonil; 1,00 ud
Cuarto.- Notificar o contido deste acordo aos titulares dos
bens e dereitos afectados que figuran no expediente, de forma
individualizada, acompañando folla de prezo xusto, concedéndose un prazo de 20 días, contados a partir da notificación,
durante o cal poderán manifestar por escrito súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado. En
tal caso, daráselle traslado do expediente e da folla de aprecio
impugnada ao Xurado de Expropiación de Galicia, para os efectos de fixar o prezo xusto, que, en todo caso, se fará de acordo
cos criterios de valoración establecidos na lexislación vixente.
De non formular oposición á valoración no citado prazo, entenderase aceptada a fixada, entendéndose determinado o prezo
xusto definitivamente e de conformidade.
Quinto.- Por resolución de Alcaldía, fixaranse as datas de
pago/consignación e ocupación dos bens e dereitos afectados,
así como os demais actos de execución que desenvolvan os
acordos adoptados en relación ao presente expediente expropiatorio, sen prexuízo de que, se é o caso, continúe o procedemento para a definitiva fixación do prezo xusto perante o
Xurado de Expropiación de Galicia.
Sexto.- Determinar expresamente que a adopción deste acordo terá efectos autorizantes dos parcelamentos e segregacións
subsecuentes a aqueles supostos nos que se adquira por expropiación só unha parte do predio.
Sétimo.- Dispor a publicación deste acordo no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do concello.
Oitavo.- Notificarlle este acordo ao Ministerio Fiscal para os
efectos previstos no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, en
relación cos interesados descoñecidos e cos non comparecidos
no expediente.
Verín, 27 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Anuncio de resolución de alegaciones y aprobación definitiva
del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los
terrenos afectos a la "Fase 2 del tramo sexto de la ronda interior, entre la carretera de Laza y la carretera de Vences" en el
ayuntamiento de Verín.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 23.02.2017,
aprobó el siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
Primero.- Desestimar íntegramente la alegación presentada
por Loyma Verín, SL, con registro de entrada n.º 12615/2016,
de 28 de diciembre, en base a los fundamentos que constan en
el informe realizado por el redactor del proyecto, Santiago N.
López Fontán, con fecha 15.02.2017, que se incorpora al expediente.
Segundo.- Desestimar íntegramente la alegación presentada
por Criserinca, SA, en liquidación, con registro de entrada n.º
77/2017, de 3 de enero, en base a los fundamentos que constan
en el informe realizado por el redactor del proyecto, Santiago
N. López Fontán, con fecha 15.02.2017, que se incorpora al
expediente.
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Tercero.- Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos afectos a la "Fase 2
del tramo sexto de la ronda interior, entre la carretera de Laza
y la carretera de Vences" en el ayuntamiento de Verín
y aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria que
corresponda de las parcelas referidas en la parte expositiva del
presente acuerdo, por importe total de 20.499,80 €. Aprobar
definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos
afectados por el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos afectos a la "Fase 2 del tramo sexto de la
ronda interior, entre la carretera de Laza y la carretera de
Vences" en el ayuntamiento de Verín, según el PGOM aprobado
definitivamente el 7 de diciembre de 2012 y, por lo tanto,
aprobar también con carácter definitivo la relación concreta,
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar
necesariamente, advirtiendo que, de acuerdo con el artículo
118.10 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia, el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de
tasación conjunta implicará la declaración de urgencia de la
ocupación de los bienes y derechos afectados.
El pago o depósito del importe de la valoración establecida
producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, sin perjuicio de que continúe la tramitación del procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio.
Relación de propietarios y bienes afectados
Finca: Exp.N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; propietario: nombre; expropiación: afección m2s; clasificación
PGOM

II-1; 9248202PG2495S; 92482; 02; Darío Gago Guerra; 62,82;
SRUS
II-2; 9248203PG2495S; 92482; 03; Rosa y Dolores Pérez Lamas;
46,01; SRUS
II-3; 9247207PG2494N; 92472; 07; José Giraldo Soutelo;
383,81; SRUS
II-4; 32086A01000085; 010; 00085; Dolores David Soriano,
Teresa y María Luisa Giraldo David; 209,46; SRUS
II-5; 32086A01000036; 010; 00036; Cándida Giraldo Soutelo;
429,55; SRUS
II-6; 32086A01000035; 010; 00035; Juan Jiménez Castro;
564,67; SRUS
II-7; 9350901PG2495S; 93509; 01; parcela incluida en el exp.
expropiación "1ª fase del Parque Paseo Preguiza"; 705,80; SRUS
II-8; 32086A01100023; 011; 00023; Criserinca, SA, y Loyma,
SL; 1.562,51; SRUS
II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; Criserinca, SA, y Loyma, SL;
542,89; SRUS

Finca: Exp.N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; expropiación: bien afectado; medición catastral

II-8; 32086A01100023; 011; 00023; pie de árbol porte medio;
1,00 ud
II-8; 32086A01100023; 011; 00023; pie de árbol porte pequeño; 3,00 ud
II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; cierre de bloque; 15,96 ml
II-9; 9449903PG2495S; 94499; 03; portal peatonal; 1,00 ud
Cuarto.- Notificar el contenido del presente acuerdo a los
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en el
expediente, de forma individualizada, acompañando hoja de
justiprecio, concediéndose un plazo de 20 días, contados a partir de la notificación, durante el cual podrán manifestar por
escrito su disconformidad con la valoración establecida en el
expediente aprobado. En tal caso, se le dará traslado del expe-
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diente y de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de
Expropiación de Galicia, a efectos de fijar el precio justo, que,
en todo caso, se hará de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación vigente. De no formular oposición a la valoración en el citado plazo, se entenderá aceptada
la fijada, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
Quinto.- Por resolución de la Alcaldía, se fijarán las fechas de
pago/consignación y ocupación de los bienes y derechos afectados, así como los demás actos de ejecución que desarrollen
los acuerdos adoptados en relación al presente expediente
expropiatorio, sin perjuicio de que, en su caso, continúe el
procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio ante
el Jurado de Expropiación de Galicia.
Sexto.- Determinar expresamente que la adopción del presente acuerdo tendrá efectos autorizantes de las parcelaciones
y segregaciones subsecuentes a aquellos supuestos en los que
se adquiera por expropiación solamente una parte de la finca.
Séptimo.- Disponer la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
Octavo.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio Fiscal a
los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley de Expropiación
Forzosa, en relación con los interesados desconocidos y con los
no comparecidos en el expediente.
Verín, 27 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 639

verín

Anuncio de resolución de alegacións e aprobación definitiva
do proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos
afectos á "1ª Fase do parque Paseo - Preguiza"
A Xunta de Goberno Local, na sesión con data do 23/02/2017,
aprobou o seguinte acordo cuxo teor literal é o seguinte:
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por dona
Silvia Pérez Barja, con rexistro de entrada núm. 9118/2016 do
15 de setembro e don Antonio Taboada Oterino, en representación de dona Purificación Peláez Nieto, con rexistro de entrada
núm. 9659/2016 do 30 de setembro.
Segundo.- Aprobar definitivamente o proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos afectos á "1ª Fase do
parque Paseo - Preguiza", e autorizar o gasto con cargo á partida orzamentaria que corresponda das parcelas referidas na
parte expositiva do presente acordo, por importe total de
97.507,66 €.
Terceiro.- Aprobar a relación de propietarios, bens e dereitos
afectados polo proxecto de expropiación por taxación conxunta
dos terreos afectos á "1ª Fase do parque Paseo - Preguiza",
segundo o PXOM aprobado definitivamente o 7 de decembro de
2012.
Relación de propietarios e bens afectados.
Predio: Exp.N.º; catastr: ref. cat.; polígono; parcelao ; propietario: nome; expropiación: afección m2s; clasificación
PXOM

1; 9350901PG2495S; 93509; 1; Herdeiros de Domingo Álvarez
Prieto (en investigación); 10.913,00; SR
2; 9349801PG2494N; 93498; 1; Manuel Peláez Nieto; 1.091,00;
SR
3; 9349802PG2494N; 93498; 2; Manuel Arias Fernández;
207,00, 373,00; SR, SU_PEPRI-01
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4; 32086A01100032; 11; 32; Herdeiros de Emilio Arias Pérez;
6.791,19; SR
5; 32086A01100035; 11; 35; Herdeiros de Emilio Arias Pérez;
5.956,00; SR
6; 32086A01109000; 11; 9000; Dominio público - Concello de
Verín; 121,00; SR
Bens; medición: cantidade; UD

Alpendre 1; 146,40; m2c
Alpendre 2; 136,52; m2c
Alpendre 3; 39,35; m2c
Cuarto.- Notificar o contido do presente acordo aos titulares dos bens e dereitos afectados que figuran no expediente,
de forma individualizada, acompañando folla de prezo xusto,
concedéndose un prazo de 20 días, contados a partir da notificación, durante o cal poderán manifestar por escrito a súa
desconformidade coa valoración establecida no expediente
aprobado. En tal caso, daráselle traslado do expediente e da
folla de aprecio impugnada ao Xurado de Expropiación de
Galicia, para os efectos de fixar o prezo xusto que, en todo
caso, se fará de acordo cos criterios de valoración establecidos na lexislación vixente. De non formular oposición á valoración no citado prazo, entenderase aceptada a fixada,
entendéndose determinado o prezo xusto definitivamente e
de conformidade.
Quinto.- Por Resolución de Alcaldía, fixaranse as datas de
pago/consignación e ocupación dos bens e dereitos afectados,
así como os demais actos de execución que desenvolvan os
acordos adoptados en relación ao presente expediente expropiatorio, sen prexuízo de que, se é ou caso, continúe o procedemento para a definitiva fixación do prezo xusto perante o
Xurado de Expropiación de Galicia.
Sexto.- Determinar expresamente que a adopción do presente
acordo terá efectos autorizantes dos parcelamentos e segregacións subsecuentes a aqueles supostos nos que se adquira por
expropiación só unha parte do predio.
Sétimo.- Dispor a publicación deste acordo no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do concello.
Oitavo.- Notificar o presente acordo ao Ministerio Fiscal para
os efectos previstos no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa,
en relación cos interesados descoñecidos e cos non comparecidos no expediente.
Verín, 27 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Anuncio de resolución de alegaciones y aprobación definitiva
del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los
terrenos afectos a la "1ª Fase del parque Paseo-Preguiza"
La Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 23.02.2017,
aprobó el siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña
Silvia Pérez Barja, con registro de entrada núm. 9118/2016, de
15 de septiembre y don Antonio Taboada Oterino, en representación de doña Purificación Peláez Nieto, con registro de
entrada núm. 9659/2016, de 30 de septiembre.
Segundo.- Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos afectos a la "1ª Fase
del parque Paseo-Preguiza" y autorizar el gasto con cargo a la
partida presupuestaria que corresponda de las parcelas referidas en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe
total de 97.507,66 €.
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Tercero.- Aprobar la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación por tasación
conjunta de los terrenos afectos a la "1ª Fase del parque PaseoPreguiza", según el PGOM aprobado definitivamente el 7 de
diciembre de 2012.
Relación de propietarios y bienes afectados
Finca: Exp.N.º; catastro: ref. cat.; polígono; parcela; propietario: nombre; expropiación: afección m2s; clasificación
PGOM

1; 9350901PG2495S; 93509; 1; Herederos de Domingo Álvarez
Prieto (en investigación); 10.913,00; SR
2; 9349801PG2494N; 93498; 1; Manuel Peláez Nieto;
1.091,00; SR
3; 9349802PG2494N; 93498; 2; Manuel Arias Fernández;
207,00, 373,00; SR, SU_PEPRI-01
4; 32086A01100032; 11; 32; Herederos de Emilio Arias Pérez;
6.791,19; SR
5; 32086A01100035; 11; 35; Herederos de Emilio Arias Pérez;
5.956,00; SR
6; 32086A01109000; 11; 9000; Dominio público Ayuntamiento de Verín; 121,00; SR
Bienes; medición: cantidad; UD

Alpende 1; 146,40; m2c
Alpende 2; 136,52; m2c
Alpende 3; 39,35; m2c
Cuarto.- Notificar el contenido del presente acuerdo a los
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en el
expediente, de forma individualizada, acompañando hoja de
justiprecio, concediéndose un plazo de 20 días, contados a partir de la notificación, durante el cual podrán manifestar por
escrito su disconformidad con la valoración establecida en el
expediente aprobado. En tal caso, se le dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de
Expropiación de Galicia, a efectos de fijar el precio justo, que,
en todo caso, se hará de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la legislación vigente. De no formular oposición a la valoración en el citado plazo, se entenderá aceptada
la fijada, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
Quinto.- Por Resolución de la Alcaldía, se fijarán las fechas
de pago/consignación y ocupación de los bienes y derechos
afectados, así como los demás actos de ejecución que desarrollen los acuerdos adoptados en relación al presente expediente
expropiatorio, sin perjuicio de que, en su caso, continúe el
procedimiento para la definitiva fijación del justiprecio ante
el Jurado de Expropiación de Galicia.
Sexto.- Determinar expresamente que la adopción del presente acuerdo tendrá efectos autorizantes de las parcelaciones
y segregaciones subsecuentes a aquellos supuestos en los que
se adquiera por expropiación solamente una parte de la finca.
Séptimo.- Disponer la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
Octavo.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio Fiscal a
los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley de Expropiación
Forzosa, en relación con los interesados desconocidos y con los
no comparecidos en el expediente.
Verín, 27 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 640
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v. tribunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 4

Ourense

Edicto
En virtude do acordado no día da data nos autos n.º SSS 731/16,
seguidos a instancia de don Antonio Fernández Delgado contra
don José Manuel Fernández Rodríguez e outros, polo presente
edicto cítase ao devandito empresario, quen non se puido citar en
forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia deste
Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, sito na rúa Velázquez, s/n.º,
planta baixa, sala 4, Ourense, o día 21 de marzo de 2017, ás 9.00
horas, ao obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a
advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria,
que non poderán suspenderse por non comparecencia das partes
e que deberá asistir con todos os medios de proba dos que se
intente valer, e que se propón e admite o seu interrogatorio e non
comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por certos os feitos
a que se refiran as preguntas na sentenza que se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma ao empresario don
José Manuel Fernández Rodríguez, quen non se puido citar en
forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 1 de marzo de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º SSS
731/16, seguidos a instancia de don Antonio Fernández Delgado
contra don José Manuel Fernández Rodríguez y otros, por el
presente edicto se cita a dicho empresario, a quien no se pudo
citar en la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito
en la c/ Velázquez, s/n.º, planta baja, sala 4, Ourense, el día
21 de marzo de 2017, a las 09:00 horas, al objeto de asistir al
acto de juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma al empresario don José
Manuel Fernández Rodríguez, a quien no se pudo citar en la
forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 1 de marzo de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 628
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