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

Para os efectos oportunos, publícase o Decreto ditado polo
Presidente da Deputación de Ourense, relativo á expropiación
forzosa para a execución das obras de:
Título: “Explanación e afirmado de cuñas na OU-0214".
Clave: 125/PB/2015.
No concello de: Ramirás.
"Decreto". Ourense, 6 de marzo de 2017
A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, na súa sesión
ordinaria que tivo lugar o pasado 23 de decembro de 2016,
adoptou o acordo de declarar a “necesidade de ocupación, con
carácter de urxente”, dos bens e dereitos afectados pola
expropiación forzosa para a execución das obras cuxos datos se
citan no parágrafo anterior, ao abeiro do disposto no artigo 22.5
da Lei 8/2013, de estradas de Galicia.
Unha vez visto o anteriormente exposto, e tendo en conta o
disposto no artigo 52.2 da Lei de expropiación forzosa, acordei:
Que se proceda ao levantamento das “actas previas á ocupación e ao pagamento ou consignación dos depósitos previos”, ás
horas e datas que se sinalan, citándose aos propietarios dos
bens para ocupar, e calquera outro interesado no procedemento, para que se presenten no lugar indicado, podendo facer
constar todos extremos aos que se refire a regra 3ª do artigo
52.2 da Lei de expropiación forzosa.
Tamén se fai constar que, ata o momento da redacción das
actas previas, os interesados poderán formular, por escrito,
ante esta Deputación, alegacións, para os efectos unicamente
de corrixir posibles erros na descrición dos inmobles afectados
de urxente ocupación, así como examinar o expediente no que
figuran as características das parcelas e o detalle dos bens
obxecto de expropiación, cos seus dereitos e accesorios, e que
a súa non comparecencia non impedirá que se redacten as
actas oportunas.
Bens para ocupar, lugar, data e hora da redacción das actas
previas.
Lugar: Casa do Concello de Ramirás.
Finca; Políg.; Parc.; Clasificación; Propietario; Dominio;
Temporal; Voo; Acueduto; Cita

01; 183; 26; Solo rústico; - Juan Alberto Rodríguez Vaquero e
outros; 8,69; 0,00; 0,00; 0,00; 30.03.17 11.00
Ourense, 6 de marzo de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se publica el Decreto dictado por el
Presidente de la Diputación de Ourense, relativo a la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de:
Título: “Explanación y afirmado de cuñas en la OU-0214"
Clave: 125/PB/2015
En el ayuntamiento de: Ramirás
"Decreto”. Ourense, 6 de marzo de 2017
La Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense, en su
sesión ordinaria celebrada el pasado 23 de diciembre de
2016, adoptó el acuerdo de declarar la “necesidad de ocupa-
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ción, con carácter de urgente”, de los bienes y derechos
afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de
las obras cuyos datos se citan en el párrafo anterior, según
lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 8/2013, de
Carreteras de Galicia.
Una vez visto lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa, acuerdo:
Que se proceda al levantamiento de las “actas previas a la
ocupación y pago o consignación de los depósitos previos”, a
las horas y fechas que se señalan, citándose a los propietarios de los bienes a ocupar, y a cualquier otro interesado en
el procedimiento, para que se presenten en el lugar que se
indica, pudiendo hacer constar todos los extremos a los que
se refiere la regla 3ª del artículo 52.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
También se hace constar que, hasta el momento de redacción
de las actas previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Diputación, alegaciones, a los efectos únicamente de corregir posibles errores en la descripción de los
inmuebles afectados de urgente ocupación, así como examinar
el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus
derechos y accesorios, y que su incomparecencia no impedirá
que se redacten las oportunas actas.
Bienes a ocupar, lugar, fecha y hora de citación para la redacción de las actas previas.
Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ramirás.
Finca; Políg.; Parc.; Clasificación; Propietarios; Dominio;
Temporal; Vuelo; Acueducto; Citación

01; 183; 26; Solo rústico; - Juan Alberto Rodríguez Vaquero y
otros; 8,69; 0,00; 0,00; 0,00; 30.03.17 11.00
Ourense, 6 de marzo de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 685

deputación provincial de ourense
Inorde

O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do
día 24 de febreiro de 2017, acordou aprobar o expediente de
modificación orzamentaria n.º 1/2017, do INORDE, para modificación da base quinta no que se refire á partida especificada
para as subvencións a concellos, que sería na 462.01 en vez de
na 489.06 e na especificación da dotación orzamentaria e beneficiario das subvencións nominativas.
O expediente que foi aprobado inicialmente, exponse ao
público polo prazo de quince días hábiles, durante os cales os
interesados poderán examinalo e, de ser o caso, presentar as
reclamacións que procedan, de conformidade co disposto no
artigo 169.1, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da Lei
reguladora de facendas locais, cuxo Texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. Faise
expresa manifestación de que, de non presentaren reclamacións, se considerará definitivamente aprobado, e procederíase
á publicación do orzamento modificado, resumido por capítulos, todo isto segundo o establecido no artigo 169, números 1 e
3, por remisión do artigo 177.2, igualmente ambos os dous da
expresada Lei reguladora de facendas locais.
Ourense, 1 de marzo de 2017. O presidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
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Diputación Provincial de Ourense
Inorde

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 24 de febrero de 2017, ha acordado aprobar el expediente de modificación presupuestaria n.º 1/2017, del INORDE,
para modificación de la base quinta en lo que se refiere a la
partida especificada para las subvenciones a los ayuntamientos, que sería en la 462.01 en vez de la 489.06 y en la especificación de la dotación presupuestaria y beneficiario de las
subvenciones nominativas.
El expediente, que fue aprobado inicialmente, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, durante el cual los
interesados podrán examinarlo y, en su caso, presentar las
reclamaciones que procedan, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169.1, en relación con el artículo 177.2, ambos
de la ley Reguladora de Haciendas Locales, cuyo Texto
Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Se hace expresa manifestación de que,
de no presentar reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado, y se procedería a la publicación del presupuesto
modificado, resumido por capítulos, todo esto según lo establecido en el artículo 169, números 1 y 3, por remisión del artículo 177.2, igualmente ambos de la expresada Ley Reguladora
de Haciendas Locales.
Ourense, 1 de marzo de 2017. El presidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 651
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documentación anexa, durante el plazo de quince días hábiles,
que comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el fin de que durante dicho plazo puedan formular los interesados legítimos las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen conveniente, que serán dirigidas al alcalde de
este ayuntamiento.
Amoeiro, 17 de febrero de 2017. El alcalde.
R. 554

o Bolo

Anuncio

O Pleno deste concello, na sesión realizada o día 26 de xaneiro de 2017, aprobou inicialmente o orzamento municipal para
o ano 2017, así como as súas bases de execución, anexo de persoal e o seu réxime retributivo. En cumprimento do establecido
polo artigo 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, exponse ao público na Secretaría do concello o
devandito orzamento coa súa documentación anexa, durante o
prazo de quince días hábiles, que comezarán a computarse a
partir do día seguinte ao de inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, co fin de que durante o devandito prazo
poidan formular os interesados lexítimos as reclamacións,
observacións ou alegacións que estimen conveniente, que serán
dirixidas ao alcalde deste concello.
Amoeiro, 17 de febreiro de 2017. O alcalde.

Por Decreto da Alcaldía con data do 20 de febreiro de 2017,
levouse a cabo a aprobación do padrón da taxa polo servizo de
subministración de auga e o canon de auga da Xunta de Galicia,
correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2016.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información, no cal o citado padrón estará a disposición dos
interesados nas oficinas deste concello durante o prazo de
vinte días hábiles para os efectos de exame e reclamacións,
segundo dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.
A notificación do cobro e o cobro faraos a Deputación
Provincial de Ourense.
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e da liquidación incorporada a este, poderán formular un recurso de reposición anta a Alcaldía dentro do prazo dun mes, contado dende
o día seguinte ao remate do período de exposición pública do
padrón, ou un recurso contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, sen que ambos os dous se poidan interpor simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario, as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento,
aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se
é o caso, os custos que se produzan. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do seu aboamento no período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo
no caso de non recibilo.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º 119, do 22.06.2012),
advírteselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do
canon da auga no período voluntario asinado suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte en vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da
Xunta de Galicia. A repercusión do canon de auga poderá ser
obxecto de reclamación económico-administrativa ante o
órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia,
no prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no BOP.
O Bolo, 20 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Corzo Macías.

Anuncio

Anuncio

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Anuncio

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión celebrada el 26
de enero de 2017, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el año 2017, así como sus bases de ejecución, anexo
de personal y su régimen retributivo. En cumplimiento de lo
establecido por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en la Secretaría del ayuntamiento dicho presupuesto con su

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2017, se
llevó a cabo la aprobación del padrón de la tasa por el servicio
de suministro de agua y el canon de agua de la Xunta de Galicia,
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2016.
A partir de la publicación de este anuncio se abre un plazo de
información, en el cual el citado padrón estará a disposición de
los interesados en las oficinas de este ayuntamiento durante el
plazo de veinte días hábiles, a los efectos de examen y recla-
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maciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.
La notificación del cobro y el cobro los hará la Diputación
Provincial de Ourense.
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de la
liquidación incorporada a éste, podrán formular un recurso de
reposición ante la Alcaldía dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al final del período de exposición pública del padrón, o un recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, se
aplicará el recargo correspondiente, los intereses de demora y,
en su caso, los costes que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime del deber de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarlo en el caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119, del 22.06.2012), se
advierte a los contribuyentes que el impago del canon del agua
en el periodo voluntario fijado supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía de apremio por la consellería
competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia. La
repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde la
publicación de este anuncio en el BOP.
O Bolo, 20 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Corzo Macías.
R. 539

celanvoa

Anuncio

O alcalde do Concello de Celanova, o día 17.02.2017, ditou,
entre outros, o seguinte decreto:
“Decreto.
Expediente n.º: 316/2017
Asunto: delegación da facultade de dirixir os servizos correspondente á Área de Cultura e Protocolo.
Procedemento: delegación xenérica dunha ou varias áreas ou
materias determinadas.
Considerando a necesidade de delegar o exercicio de determinadas atribucións para unha mellor organización dos servizos
do Concello de Celanova, en uso das facultades que me confiren os artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade cos artigos
43, 44 e 45 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Primeiro.- Delegar, de forma xenérica, a facultade de dirixir
os servizos correspondentes á Área de Cultura e Protocolo no
membro da Xunta de Goberno Local e 2ª tenente de alcalde Ana
Fernández Antorrena.
Queda en mans da Alcaldía ou da Xunta de Goberno Local,
segundo corresponda, a facultade de xestionar os referidos servizos (coa excepción dos que sexan obxecto de delegación
especial), así como a facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros.
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Segundo.- Notificar persoalmente a presente resolución á persoa designada, para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. A delegación considerarase aceptada tacitamente, salvo
manifestación expresa.
Terceiro.- A delegación xenérica conferida será efectiva desde
o día seguinte ao da data da presente resolución.
Cuarto.- Publicar a presente resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do concello.
Quinto.- Dar conta da presente resolución ao Pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre.”
Publícase isto en cumprimento do disposto no artigo 44.2 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais.
Celanova, 21 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Ferro Iglesias.
Anuncio

El alcalde del Ayuntamiento de Celanova, con fecha
17.02.2017, dictó, entre otros el siguiente decreto:
“Decreto.
Expediente n.º: 316/2017
Asunto: delegación de la facultad de dirigir los servicios
correspondientes al Área de Cultura y Protocolo.
Procedimiento: delegación genérica de una o varias áreas o
materias determinadas.
Considerando la necesidad de delegar el ejercicio de determinadas atribuciones para una mejor organización de los servicios del Ayuntamiento de Celanova, en uso de las facultades
que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.- Delegar, de forma genérica, la facultad de dirigir
los servicios correspondientes al Área de Cultura y Protocolo
en el miembro de la Junta de Gobierno Local y 2ª teniente de
alcalde Ana Fernández Antorrena.
Queda en manos de la Alcaldía o de la Junta de Gobierno
Local, segundo corresponda, la facultad de gestionar los referidos servicios (con la excepción de los que sean objeto de
delegación especial), así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Segundo.- Notificar personalmente la presente resolución a
la persona designada, para su conocimiento y para los efectos
oportunos. La delegación se considera aceptada tácitamente,
salvo manifestación expresa.
Tercero.- La delegación genérica conferida será efectiva
desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución.
Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Quinto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la
primera sesión ordinaria que se celebre.”
Se publica esto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.2 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Celanova, 21 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luís Ferro Iglesias.
R. 533
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coles

Edicto

Unha vez aprobados, mediante Resolución da Alcaldía con
data do 07.03.2017, os proxectos técnicos que logo se relacionan, expóñense ao público, durante 20 días, a fin de que durante o dito prazo se poidan presentar alegacións e reclamacións,
entendéndose definitivamente aprobados, no caso de non presentarse.
Relación de proxectos:
- Mellora camiños en Sobral, orzamento 60.190,80 euros.
- Mellora camiños en Cruceiros, orzamento 39.349,85 euros.
- Mellora camiños en Meriz, orzamento 59.912,22 euros.
- Mellora camiños en Outeiro (Melias), orzamento 56.915,68
euros.
- Asfaltado camiños Gustei-Outeiro de Melias-Cambeo, orzamento 51.885,00 euros.
- Prolongación do saneamento en Meriz – Estra. de Vilarchao,
orzamento 35.870,60 euros.
Coles, 7 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto

Una vez aprobados, mediante Resolución de la Alcaldía del
07.03.2017, los proyectos técnicos que a continuación se relacionan, se exponen al público, durante 20 días, con el fin de
que durante dicho plazo se puedan presentar alegaciones y
reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobados en
el caso de no presentarse.
Relación de proyectos:
- Mejora caminos en Sobral, presupuesto 60.190,80 euros.
- Mejora caminos en Cruceiros, presupuesto 39.349,85 euros.
- Mejora caminos en Meriz, presupuesto 59.912,22 euros.
- Mejora caminos en Outeiro (Melias), presupuesto 56.915,68
euros.
- Asfaltado caminos Gustei-Outeiro de Melias-Cambeo, presupuesto 51.885,00 euros.
- Prolongación del saneamiento en Meriz – Ctra. de Vilarchao,
presupuesto 35.870,60 euros.
Coles, 7 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 694

oímbra

Edicto

Publícase que a señora alcaldesa do Concello de Oímbra
ditou, con data do 07.03.2017, o seguinte Decreto que se transcribe literalmente a continuación:
Oímbra, 7 de marzo de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.

Tendo en conta que é necesario e urxente a contratación
dun/ha traballador/a neste Concello de Oímbra, para a realización de tarefas non reservadas exclusivamente a persoal funcionario, e que poden ser desempeñadas por persoal laboral
temporal, estando prevista esta praza no cadro de persoal do
orzamento do ano 2017, definitivamente aprobado, resolvo:
Aprobar as seguintes bases para a selección deste/a traballador/a, mediante o sistema selectivo de concurso, valorando os
méritos que se sinalarán.
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Estas bases publicaranse integramente no BOP, na páxina
web municipal (www.oimbra.es) e no taboleiro de anuncios
do concello.
Número de prazas: 1.
Modalidade da contratación: contrato por obra ou servizo
determinado, a tempo completo.
Duración do contrato: 8 meses.
Horario do contrato: 40 horas semanais, 8 horas ao día, conforme a planificación dos traballos que para o efecto sinalen
os alcaldes dos concellos de Oímbra e Laza, posto que o tractor-rozadora é propiedade de ambos os dous concellos.
Denominación do posto: chofer de tractor-rozadora.
Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 950,00 €.
Tarefas a realizar: levar a cabo co tractor-rozadora traballos
de limpeza e rozadura de camiños, zonas verdes e análogos nos
concellos de Oímbra e Laza, relacionados coas tarefas de prevención e loita contra incendios, nos que se inclúen as vías provinciais, e todas aquelas relacionadas co servizo que as
Alcaldías de Oímbra e Laza lles asignen.
Prazo de presentación das solicitudes no concello e modelo de
instancia:
No prazo de 4 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP, mediante a instancia que se transcribe no anexo, presentada na Casa do
Concello, en horario de 9.00 a 15.00 horas (se coincide en sábado de 9.00 a 12.00).
Motivos da necesidade e urxencia na contratación:
Esta Administración local é a administración que está máis
cerca das demandas dos servizos por parte dos/as cidadáns/ás,
e está asumindo progresivamente competencias que implican
unha maior complexidade no seu desenvolvemento.
En materia medioambiental e de incendios, debe terse en
conta que os incendios son unha ameaza que afecta hoxe en día,
de forma xeral, non só ao patrimonio forestal público e privado
(montes particulares, montes veciñais en man común...), se non
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural. Ante isto, a actuación
preventiva é absolutamente necesaria, prioritaria e urxente,
posto que se achegan as datas de dar comezo aos traballos de
prevención e roza en previsión da época de risco de incendios.
Condicións e requisitos que deben reunir as persoas aspirantes, así como forma de xustificación:
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, consonte
ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do
emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego
público en Galicia, así como estranxeiros que teñan a súa residencia legal en España. (Achegarase fotocopia compulsada do
DNI ou da tarxeta de residencia).
b) Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario
de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse
na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional
á que se pertencía. (Acreditarase mediante declaración na instancia de solicitude).
c) Ter feitos os dezaoito anos e non exceder, de ser o caso, a
idade máxima de xubilación forzosa.
d) Deberá posuír permiso de conducir clase B ou superior en
vigor.
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas. (Acreditarase mediante declaración na instancia da solicitude).
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Baremo de puntuación dos méritos, así como forma de xustificación por parte dos/as interesados/as:
1. Experiencia profesional: (máximo 6 puntos)
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares no Concello de Oímbra: 0,40 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares noutras administracións públicas: 0,20 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares na empresa privada: 0,10 por mes traballado.
Rexeitaranse as fraccións de tempo inferiores ao mes, e os
contratos de xornada inferior á xornada completa valoraranse
de xeito proporcional.
Acreditarase mediante a presentación de certificado de vida
laboral actualizada, e copia compulsada dos contratos de traballo ou certificados de empresa. A experiencia que non se considere debidamente xustificada non se puntuará.
2. Formación: (máximo 3 puntos)
- Por asistencia a cursos organizados por administracións
públicas ou homologados, relacionados coas funcións do posto:
Cursos de 20 horas a 50 horas: 0,25 puntos
Cursos de 51 horas a 100 horas: 1 punto
Cursos de máis de 100 horas: 2 puntos
Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada
dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa co número de horas, no caso de que non estableza as
horas, considerarase inferior a 20 horas, non outorgándoselle
puntuación.
3. Carné de conducir superior ao esixido na convocatoria
(máximo 1 punto):
Valoraranse os seguintes permisos de condución que estean en
vigor e que acrediten a aptitude profesional:
- C1: 0,25 puntos
- C: 0,50 puntos
- CE: 1,00 puntos
4. Coñecemento da lingua galega (máximo 1 punto).
Valorarase o coñecemento da lingua galega acreditado polos
cursos e titulacións homologadas pola Xunta de Galicia (só se
valorará o grao superior alegado)
- Celga 1: 0,25 puntos.
- Certificado do curso de Iniciación ao galego ou Celga 2: 0,50
puntos.
- Certificado do curso de Perfeccionamento ao galego ou
Celga 3: 0,75 puntos
- Celga 4: 1 punto.
5. Entrevista: (3 puntos).
Por parte do órgano de selección que se indica seguidamente,
realizarase unha entrevista individual a cada aspirante ao
posto, no que se valorará, tanto a actitude como a aptitude
ante o posto de traballo, así como o coñecemento dos territorios onde se levarán a cabo os traballos co tractor.
Órgano de selección: compoñerase das seguintes persoas,
sendo un órgano colexiado:
Presidente: o secretario-interventor do Concello de Laza.
Vogal: técnico nomeado pola Mancomunidade de Municipios
de Verín.
Vogal: axente de emprego e desenvolvemento local do
Concello de Oímbra.
Secretaria: secretaria-interventora do Concello de Oímbra.
O órgano de selección reunirase o día 20 de marzo de 2017,
ás 13.00 horas, na Casa do Concello, primeiramente realizarase
a entrevista persoal e individual a cada aspirante ao posto.
Para iso, o mencionado día e hora, os/as aspirantes presentaranse na Casa do Concello para poder realizala, se algún/ha
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aspirante non se presenta á entrevista, esta puntuarase con 0
puntos, procedendo a puntuar o resto dos méritos presentados.
A continuación, o órgano de selección procederá a valorar o
resto da documentación presentada polos/as aspirantes. Ao seu
remate, confeccionarase unha acta na que se reflectirá o total
da puntuación obtida por cada aspirante, en todos os apartados
que se puntúan, segundo o reflectido nestas bases.
O/a aspirante que reúna a máxima puntuación será o proposto
polo tribunal para o posto.
Esta acta publicarase na páxina web (www.oimbra.es) e no
taboleiro de anuncios do concello.
Contratación das persoas:
Mediante decreto desta Alcaldía procederase a contratar á
persoa proposta polo tribunal, que resultara con máis puntuación na acta mencionada no punto anterior. Este decreto da
Alcaldía publicarase na páxina web (www.oimbra.es) e no taboleiro de anuncios do concello.

Anexo I
Don/dona maior de idade, con DNI núm. , con domicilio para
os efectos de notificacións en , provisto do teléfono núm.
Expón:
Que ten coñecemento da convocatoria realizada polo
Concello de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando
os méritos, a praza de persoal laboral temporal de ...
Considera que reúne os requisitos previstos nas bases da
Convocatoria, e solicita participar no proceso, achegando a
fotocopia compulsada do seu DNI, e os seguintes documentos
para que poidan ser tidos en conta na valoración dos méritos.
- ...
- ...
- ...
Así mesmo, declara expresamente e baixo a súa responsabilidade:
- Que non ten sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin se
atopa na situación de inhabilitación absoluta ou especial para
o desempeño de empregos ou cargos públicos, por resolución
xudicial.
- Que posúe as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
son necesarias para o desempeño das correspondentes funcións
e tarefas.
Oímbra, de de 2017.
Asdo.: ...
Dirixido á alcaldesa do Concello de Oímbra.
Edicto

Se publica que la señora alcaldesa del Ayuntamiento de
Oímbra dictó, con fecha 07.03.17, el siguiente Decreto que se
transcribe literalmente a continuación.
Oímbra, 7 de marzo de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.

Toda vez que es necesario y urgente la contratación de un/a
trabajador/a en este Ayuntamiento de Oímbra, para la realización de tareas no reservadas exclusivamente a personal funcionario, y que pueden ser desempeñadas por personal laboral
temporal, estando prevista esta plaza en la plantilla de personal del presupuesto del año 2017, definitivamente aprobado,
resuelvo:
Aprobar las siguientes bases para la selección de este/a trabajador/a, mediante el sistema selectivo de concurso, valorando los méritos que se señalarán.
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Estas bases se publicarán íntegramente en el BOP, en la página web municipal (www.oimbra.es) y en el tablón de anuncios
del ayuntamiento.
Número de plazas: 1.
Modalidad de la contratación: contrato por obra o servicio
determinado, a tiempo completo.
Duración del contrato: 8 meses.
Horario del contrato: 40 horas semanales, 8 horas al día, conforme la planificación de los trabajos que al efecto señalen los
alcaldes del Ayuntamiento de Oímbra y Laza, puesto que el
tractor desbrozador es propiedad de ambos ayuntamientos.
Denominación del puesto: chófer de tractor-desbrozadora.
Salario bruto mes, incluyendo pagas extras: 950,00 €.
Tareas a realizar: llevar a cabo con el tractor-desbrozadora
trabajos de limpieza y desbroce de caminos, zonas verdes y
análogos en los Ayuntamientos de Oímbra y Laza, relacionados
con las tareas de prevención y lucha contra incendios, en los
que se incluyen las vías provinciales, y todas aquellas relacionadas con el servicio que las Alcaldías de Oímbra y Laza les
asignen.
Plazo de presentación de las solicitudes en el ayuntamiento y
modelo de instancia:
En el plazo de 4 días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP,
mediante la instancia que se transcribe en el anexo I, presentada en la Casa Consistorial, en horario de 9.00 a 15.00 horas
(si coincide en sábado de 9.00 a 12.00).
Motivos de la necesidad y urgencia en la contratación:
Esta Administración local es la administración que está más
cerca de las demandas de los servicios por parte de los/las ciudadanos/as, y está asumiendo progresivamente competencias
que implican una mayor complejidad en su desarrollo.
En materia medioambiental y de incendios, debe tenerse en
cuenta que los incendios son una amenaza que afecta hoy en
día, de forma general, no sólo al patrimonio forestal público y
privado (montes particulares, montes vecinales en mano
común...), sino también a los recursos naturales y al mantenimiento y desarrollo de la actividad humana en medio rural.
Ante esto, la actuación preventiva es absolutamente necesaria, prioritaria y urgente, puesto que se acercan las fechas de
dar comienzo los trabajos de prevención y desbroce en previsión de la época de riesgo de incendios.
Condiciones y requisitos que deben reunir las personas aspirantes, así como forma de justificación:
a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2/2015, de 29 de
abril, del Empleo Público de Galicia, permita el acceso al
empleo público en Galicia, así como extranjeros que tengan su
residencia legal en España. (Se acercará fotocopia compulsada
del DNI o de la tarjeta de residencia).
b) No haber sido despedido mediante expediente disciplinario
de ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o especial para
lo desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial, cuando se trate de acceder a la misma categoría profesional a la que se pertenecía. (Se acreditará mediante declaración en la instancia de solicitud)
c) Tener hechos los dieciocho años y no exceder, en su caso,
la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Deberá poseer permiso de conducir clase B o superior en
vigor.
e) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que
sean necesarias para el desempeño de las correspondientes
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funciones y tareas. (Se acreditará mediante declaración en la
instancia de la solicitud).
Baremo de puntuación de los méritos, así como forma de justificación por parte de los/as interesados/as:
1. Experiencia profesional: (máximo 6 puntos)
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en el Ayuntamiento de Oímbra: 0,40 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en otras administraciones públicas: 0,20 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en la empresa privada: 0,10 por mes trabajado.
Se rechazarán las fracciones de tiempo inferiores al mes, y
los contratos de jornada inferior a la jornada completa se valorarán de manera proporcional.
Se acreditará mediante la presentación de certificado de vida
laboral actualizada, y copia compulsada de los contratos de
trabajo o certificados de empresa. La experiencia que no se
considere debidamente justificada no se puntuará.
2. Formación: (máximo 3 puntos)
- Por asistencia a cursos organizados por administraciones
públicas o homologados, relacionados con las funciones del
puesto,
Cursos de 20 horas a 50 horas: 0,25 puntos
Cursos de 51 horas a 100 horas: 1 punto
Cursos de más de 100 horas: 2 puntos
Se acreditará mediante la presentación de copia compulsada
de los certificados acreditativos de haber realizado la acción
formativa con el número de horas, en caso de que no establezca las horas, se considerará inferior a 20 horas, no otorgándosele puntuación.
3. Carné de conducir superior al exigido en la convocatoria
(máximo 1 punto):
Se valorarán los siguientes permisos de conducción que estén
en vigor y que acrediten la aptitud profesional:
- C1: 0,25 puntos
- C: 0,50 puntos
- CE: 1,00 puntos
4. Conocimiento de la lengua gallega (máximo 1 punto).
Se valorará el conocimiento de la lengua gallega acreditado
por los cursos y titulaciones homologadas por la Xunta de
Galicia (sólo se valorará el grado superior alegado)
- Celga 1: 0,25 puntos.
- Certificado del curso de Iniciación al gallego o Celga 2: 0,50
puntos.
- Certificado del curso de Perfeccionamiento al gallego o
Celga 3: 0,75 puntos.
- Celga 4: 1 punto.
5. Entrevista: (3 puntos).
Por parte del órgano de selección que se indica seguidamente, se realizará una entrevista individual a cada aspirante al
puesto, en el que se valorará, tanto la actitud como la aptitud
ante el puesto de trabajo, así como el conocimiento de los
territorios donde se llevarán a cabo los trabajos con el tractor.
Órgano de selección: estará compuesto de las siguientes personas, siendo un órgano colegiado:
Presidente: el secretario-interventor del Ayuntamiento de
Laza.
Vocal: técnico nombrado por la Mancomunidad de Municipios
de Verín.
Vocal: agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento
de Oímbra.
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Secretaria: secretaria-interventora del Ayuntamiento de
Oímbra.
El órgano de selección se reunirá el día 20 de marzo de 2017,
a las 13:00 horas, en la Casa Consistorial, primeramente, se
realizará la entrevista personal e individual a cada aspirante al
puesto. Para ello, el mencionado día y hora, los/las aspirantes
se presentarán en la Casa Consistorial para poder realizarla, si
algún/a aspirante no se presenta a la entrevista, ésta se puntuará con 0 puntos, procediendo a puntuar el resto de los méritos presentados.
A continuación, el órgano de selección procederá a valorar el
resto de la documentación presentada por los/las aspirantes.
Al final, se confeccionará un acta en el que se reflejará el total
de la puntuación obtenida por cada aspirante, en todos los
apartados que se puntúan, según lo establecido en estas bases.
El/la aspirante que reúna la máxima puntuación será el/la
propuesto/a por el tribunal para el puesto.
Esta acta se publicará en la página web (www.oimbra.es) y en
el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Contratación de las personas:
Mediante Decreto de esta Alcaldía se procederá a contratar a
la persona propuesta por el tribunal, que había resultado con
más puntuación en el acta mencionada en el punto anterior.
Este decreto de la Alcaldía se publicará en la página web
(www.oimbra.es) y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Anexo I
Don/doña mayor de edad, con DNI núm. , con domicilio a
efectos de notificaciones en , provisto del teléfono núm.
Expone:
Que tiene conocimiento de la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando los méritos, la plaza de personal laboral temporal de ...
Considera que reúne los requisitos previstos en las bases de
la convocatoria, y solicita participar en el proceso, aportando
la fotocopia compulsada de su DNI, y los siguientes documentos
para que puedan ser tenidos en cuenta en la valoración de los
méritos:
- ...
- ...
- ...
Asimismo, declara expresamente y bajo su responsabilidad:
- Que no ha sido despedido mediante expediente disciplinario
de ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni se
encuentra en la situación de inhabilitación absoluta o especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución judicial.
- Que posee las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas
que son necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones y tareas.
Oímbra, de de 2017.
Fdo.: ...
Dirigido a la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de
Oímbra.
R. 693

ourense

Servizos Sociais

Edicto
Ao non ser posible practicar a notificación na forma habitual,
e segundo o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
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mediante este edicto cítase ás persoas que se relacionan para
que comparezan nas dependencias da Concellería de Asuntos
Sociais, sitas na rúa Colón, n.º 18, 2º, desta cidade, no prazo
non prorrogable de dez días, contados a partir do seguinte ao
da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para
cumprir o trámite regulamentario de entrega da resolución
ditada.
Expediente; nome de apelidos; enderezo; unidade administrativa; acto notificado

7474/14; María Aurora González Fernández; Río Navea;
Asuntos Sociais; audiencia previa resolución
33699/14; María del Carmen Alonso Fernández; Avda. da
Habana; Asuntos Sociais; audiencia previa resolución
Ourense, 20 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicios Sociales

Edicto

Al no ser posible practicar la notificación en la forma habitual, y según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante este edicto se cita a las
personas que se relacionan para que comparezcan en las
dependencias de la Concejalía de Asuntos Sociales, sitas en la
calle Colón, n.º 18, 2º, de esta ciudad, en el improrrogable
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para cumplimentar el trámite reglamentario de entrega de la
resolución dictada.
Expediente; nombre y apellidos; dirección; unidad administrativa; acto notificado

7474/14; María Aurora González Fernández; Río Navea;
Asuntos Sociales; audiencia previa resolución
33699/14; María del Carmen Alonso Fernández; Avda. de la
Habana; Asuntos Sociales; audiencia previa resolución
Ourense, 20 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 537

ourense

Anuncio

Resolución do Concello de Ourense pola que se anuncia o procedemento para outorgar autorizacións de uso de hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa.
1.- Entidade outorgante:
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Medio
Ambiente.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Medio Ambiente.
2). Domicilio: praza de San Martiño, n.º 2, 3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 388 135
5). Correo electrónico: medioambiente@ourense.es
6). Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.es.
2.- Obxecto da autorización:
a). Descrición: outorgamento de autorización para uso dos
hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa.
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b). Prazo de duración: 2 anos prorrogables por ata outros
dous.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: pódese presentar calquera persoa que
cumpra os requisitos das bases.
c). Criterios de outorgamento: sorteo.
4.- Presentación de solicitudes:
a). Data límite de presentación: 20 días hábiles, contados
dende o seguinte á data de publicación do anuncio no BOP.
Taboleiro de edictos ou Web municipal.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala nas bases.
c)) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Rexistro xeral,
con domicilio na praza Maior, n.º 1. Ourense 32005
d). Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es
5.- Data e lugar de realización do sorteo: anunciarase no
taboleiro de edictos e na web municipal (www.ourense.es)
6.- Consulta das bases: no Servizo de Medio Ambiente e na
web municipal.
Ourense, 14 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Ourense por la que se anuncia el procedimiento para otorgar autorizaciones de uso de
huertos municipales de Montealegre y Mariñamansa.
1.- Entidad otorgante:
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Medio Ambiente.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Medio Ambiente.
2). Domicilio: plaza de San Martiño, n.º 2, 3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 388 135
5). Correo electrónico: medioambiente@ourense.es
6). Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.es.
2.- Objeto de la autorización:
a). Descripción: otorgamiento de autorización para uso de los
huertos municipales de Montealegre y Mariñamansa.
b). Plazo de duración: 2 años prorrogables por hasta otros
dos.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: se puede presentar cualquier persona que
cumpla los requisitos de las bases.
c). Criterios de otorgamiento: sorteo.
4.- Presentación de solicitudes:
a). Fecha límite de presentación: 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el
BOP. Tablón de edictos o web municipal.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en las bases.
c)) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Registro General,
con domicilio en la plaza Mayor, n.º 1, Ourense 32005.
d). Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es
5.- Fecha y lugar de realización del sorteo: se anunciará en el
tablón de edictos y en la web municipal (www.ourense.es).
6.- Consulta de las bases: en el Servicio de Medio Ambiente y
en la web municipal.
Ourense, 14 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 536
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Edicto

Non se presentaron reclamacións contra o acordo plenario do
2 de decembro de 2016, de aprobación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por dereitos de exame, polo que, en consecuencia, queda aprobada definitivamente, conforme ao disposto no artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, e queda como segue:

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame.
Artigo 1.- Fundamento e réxime
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, e de conformidade
co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Piñor establece a taxa por dereitos de
exame, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 2.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade técnica e
administrativa conducente á selección do persoal funcionario e
laboral entre quen soliciten participar nos correspondentes
procesos de acceso ou de promoción aos corpos ou escalas de
funcionarios ou ás categorías de persoal laboral que convoque
este concello.
Artigo 3.- Devindicación
A devindicación da taxa prodúcese no momento de presentación da solicitude de inscrición nas probas selectivas correspondentes. A solicitude non se tramita ata que se faga o pago.
Artigo 4.- Suxeitos pasivos
Serán suxeitos pasivos da taxa as persoas físicas que soliciten
a inscrición como aspirantes nos procesos selectivos aos que se
refire o artigo segundo.
Artigo 5.- Exencións
De acordo co establecido no artigo 18 da Lei 66/1997, do 30
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde
social, en redacción dada pola Lei 55/1999, estarán exentas do
pagamento da taxa:
- As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% (para
o que deberá presentar o certificado de minusvalía correspondente).
- As persoas que figuren como demandantes de emprego
durante o prazo, cando menos, dun mes anterior á data da convocatoria das probas selectivas nas que se solicite participar
(para o que deberá presentar o documento xustificativo expedido pola oficina de emprego correspondente).
Artigo 6.- Cota tributaria
A cota tributaria vén determinada pola aplicación da seguinte
tarifa, segundo o grupo laboral ou funcionario ao que permita
o acceso o proceso selectivo:
Grupo; taxa (€)

Grupo A1 ou I; 20
Grupo A2 ou II; 15
Grupo B, C1 ou III; 12
Grupo C2 ou IV; 10
Grupo E ou V; 8
Artigo 7.- Bonificacións
Gozarán dunha bonificación do 50% sobre as tarifas previstas
no artigo anterior as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias que se enumeran deseguido, que deberán acreditar
documentalmente os interesados, antes de que remate o prazo
de presentación de solicitudes:
1. As vítimas de violencia de xénero.
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2. As persoas integrantes de familia numerosa.
3. As persoas que participen en procesos de funcionarización
ou de promoción interna.
A concorrencia de máis dunha das circunstancias previstas no
presente artigo unicamente dará dereito a gozar da bonificación dunha delas.
Artigo 8.- Responsables
O réxime de responsabilidades axustarase ao previsto nos artigos 41 a 43 da Lei 58/2003 xeral tributaria.
Artigo 9.- Normas de xestión
A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, debendo os
suxeitos pasivos realizar o ingreso nalgunha das contas correntes abertas polo concello nas entidades bancarias. O dito ingreso deberá ser acreditado no momento de presentar a correspondente solicitude de participación no proceso selectivo. A
solicitude non se tramitará mentres non se faga efectivo o
importe da taxa nos termos previstos nesta ordenanza. Cando
por causas non imputables ao suxeito pasivo, a actividade técnica e administrativa que constitúe o feito impoñible da taxa
non se realice, procederá a devolución do importe correspondente. Polo tanto, non procederá devolución ningunha dos
dereitos de exame nos supostos de exclusión das probas selectivas por causas imputables ao interesado, nin nos supostos de
non presentación efectiva aos procesos.
Artigo 10.- Infraccións e sancións tributarias
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e
sancións, ademais do previsto nesta ordenanza, rexerase
segundo o disposto no título IV da Lei xeral tributaria.
Disposición final. Esta Ordenanza fiscal, entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
mantendo a súa vixencia en tanto non sexa modificada ou
derrogada expresamente.
Esta modificación entrará en vigor a partir da súa publicación
no BOP de Ourense e permanecerá vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Piñor, 8 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis González Rodríguez.
Edicto

No se presentaron reclamaciones contra el acuerdo plenario
del 2 de diciembre de 2016, de aprobación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, por lo
que, en consecuencia, queda aprobada definitivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 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
y queda como sigue:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de
Examen.
Artículo 1.- Fundamento y régimen
En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Ayuntamiento de Piñor establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica
y administrativa conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quien soliciten participar en los correspondientes procesos de acceso o de promoción a los cuerpos o
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escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral
que se convoquen por este ayuntamiento.
Artículo 3.- Devengo
El devengo de la tasa se produce en el momento de presentación de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas
correspondientes. La solicitud no se tramita hasta que se haga
el pago.
Artículo 4.- Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en los procesos selectivos
a los que se refiere el artículo segundo.
Artículo 5.- Exenciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, en la redacción dada por la
Ley 55/1999, estarán exentas del pago de la tasa:
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33% (para
lo cual deberá presentar el certificado de minusvalía correspondiente).
- Las personas que figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, cuando menos, de un mes anterior a la fecha
de la convocatoria de las pruebas selectivas en las que se solicite
participar (para lo cual deberá presentar el documento justificativo expedido por la oficina de empleo correspondiente).
Artículo 6.- Cuota tributaria
La cuota tributaria viene determinada por la aplicación de la
siguiente tarifa, según el grupo laboral o funcionarial al que
permita el acceso el proceso selectivo:
Grupo; tasa (€)
Grupo A1 o I; 20
Grupo A2 o II; 15
Grupo B, C1 o III; 12
Grupo C2 o IV; 10
Grupo E o V; 8
Artículo 7.- Bonificaciones
Disfrutarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el artículo anterior las personas en las cuales concurra alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación, que deberán acreditar documentalmente los interesados,
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes:
1. Las víctimas de violencia de género.
2. Las personas integrantes de familia numerosa.
3. Las personas que participen en procesos de funcionarización o de promoción interna.
La concurrencia de más de una de las circunstancias previstas
en el presente artículo únicamente dará derecho a disfrutar de
la bonificación de una de ellas.
Artículo 8.- Responsables
El régimen de responsabilidades se ajustará a lo previsto en
los artículos 41 a 43 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Artículo 9.- Normas de gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo
los sujetos pasivos realizar el ingreso en alguna de las cuentas
corrientes abiertas por el ayuntamiento en las entidades bancarias. Dicho ingreso deberá ser acreditado en el momento de
presentar la correspondiente solicitud de participación en el
proceso selectivo. La solicitud no se tramitará mientras no se
haga efectivo el importe de la tasa en los términos previstos
en esta ordenanza. Cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, la actividad técnica y administrativa que constituye el
hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por lo tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos
de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al
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interesado, ni en los supuestos de no presentación efectiva a
los procesos.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se
regirá según lo dispuesto en el título IV de la Ley General
Tributaria.
Disposición final. La presente Ordenanza Fiscal entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, manteniendo su vigencia en tanto no sea modificada o derogada expresamente.
Esta modificación entrará en vigor a partir de su publicación
en el BOP de Ourense y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Piñor, 8 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis González Rodríguez.
R. 526

piñor

Edicto

Non se presentaron reclamacións contra o acordo plenario do
2 de decembro de 2016 da modificación da Ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles, polo que, en consecuencia,
queda aprobada definitivamente, conforme co disposto no artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais e queda como segue:
A teor das facultades normativas outorgadas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución española e o artigo 106 da Lei
7/1985 reguladora das bases de réxime local, sobre a potestade
normativa en materia de tributos locais, e de conformidade co
establecido nos artigos 15 e seguintes, así como do título II e
artigos 61 e seguintes, todos eles do texto refundido da Lei de
facendas locais (TRLFL), aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e artigos 6, 7 e 8 do texto refundido da
Lei do catastro inmobiliario (LCI), aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, e as modificacións dos ditos
textos introducidas pola Lei 16/2007, do 4 de xullo, disposición
adicional sétima e décima, logo do pronunciamento do Tribunal
Supremo en sentenza do 30 de maio de 2007, pola que declara
nulo e expulsa do ordenamento xurídico parte da redacción do
artigo 23 do regulamento de desenvolvemento da Lei do catastro inmobiliario, aprobado polo Real decreto 417/2006, do 7 de
abril, mediante a presente ordenanza fiscal regúlase o imposto
sobre bens inmobles (IBI), coas excepcións que se conteñen
máis adiante e segundo as tarifas que se inclúen neste texto.
Artigo 1º.- Feito impoñible
O feito impoñible do IBI está constituído pola titularidade dos
seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos, urbanos e os
de características especiais:
a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles
ou sobre os servizos públicos aos que estean afectos.
b) Dun dereito real de superficie.
c) Dun dereito real de usufruto.
d) Do dereito de propiedade.
A realización do feito impoñible que corresponda de entre os
definidos no apartado anterior pola orde establecida neste,
determinará a non suxeición do inmoble urbano ou rústico ás
restantes modalidades previstas nel. Nos inmobles de características especiais aplicarase esta mesma prelación, salvo cando
os dereitos de concesión que poidan recaer sobre o inmoble
non esgoten a súa extensión superficial, suposto no que tamén
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se realizará o feito impoñible polo dereito de propiedade sobre
a parte do inmoble non afectada por unha concesión.
Teñen consideración de bens inmobles de natureza urbana,
rústica e de características especiais, os definidos como tales
nas normas que regula o catastro inmobiliario. Son os comprendidos nos seguintes grupos:
1. Os destinados á produción de enerxía eléctrica e gas e ao
refinamento de petróleo e ás centrais nucleares.
2. As presas, saltos de auga e encoros, incluído o seu leito ou
vaso, agás as destinadas exclusivamente a regadío.
3. As autoestradas, estradas e túneles de peaxe.
4. Os aeroportos e portos comerciais.
E iso coas especificacións contidas no artigo 23 do
Regulamento de desenvolvemento do catastro inmobiliario,
aprobado polo Real decreto 417/2006, do 7 de abril, na súa
redacción dada pola sentenza do Tribunal Supremo do 30 de
maio de 2007.
O carácter urbano ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo.
Artigo 2º.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos, para os efectos de contribuíntes: as persoas físicas e xurídicas, e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei 58/2003 xeral tributaria, do 17 de decembro, que
ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa
constitutivo do feito impoñible deste imposto.
No caso de bens inmobles de características especiais, cando
a condición de contribuínte recaia nun ou varios concesionarios, cada un deles o será pola súa cota de participación, que
se determinará en razón á parte do valor catastral que lle
corresponda á superficie concedida e á construción ou parte do
inmoble directamente vinculada a cada concesión.
Para esa mesma clase de inmobles de características especiais, cando o propietario teña a condición de contribuínte en
razón da superficie non afectada polas concesións, actuará
como substituto deste o ente ou organismo público ao que se
refire o parágrafo 2º do punto número 1 do artigo 63 do texto
refundido da Lei de facendas locais, do 5 de marzo de 2004, na
súa redacción dada pola Lei 16/2007, o cal non poderá repercutir no contribuínte o importe da débeda tributaria satisfeita.
O disposto no apartado anterior será de aplicación, sen prexuízo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga tributaria soportada conforme coas normas de dereito común.
As administracións públicas e os entes ou organismos considerados suxeitos pasivos repercutirán a parte da cota líquida do
imposto que corresponda en calquera persoa que non reúna a
condición de suxeito pasivo pero que faga uso, mediante contraprestación, dos seus bens demaniais ou patrimoniais; os
cales estarán obrigados a soportar a repercusión que se determinará en razón á parte do valor catastral que lle corresponda
á superficie utilizada e á construción directamente vinculada a
cada arrendatario ou cesionario do dereito de uso.
Artigo 3º.- Responsables
1. Responden solidariamente das obrigacións tributarias todas
as persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou
que colaboren en cometela.
2. Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas a que se refire a Lei xeral tributaria responderán
solidariamente das obrigas tributarias en proporción ás súas
respectivas participacións.
3. No suposto de sociedades ou entidades disolvidas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles
aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que
se lles adxudicase.
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4. A responsabilidade esixirase, en todo caso, nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
Artigo 4.- Exencións.
Estarán exentos os seguintes inmobles:
a) Os que sexan propiedade do Estado, das comunidades autónomas, ou das entidades locais que estean directamente afectos á seguridade cidadá, e aos servizos educativos e penitenciarios, así como os do Estado afectos a defensa nacional.
b) Os bens comunais e os montes veciñais en man común.
c) Os da Igrexa Católica, nos termos previstos no acordo entre
o Estado español e a Santa Sede sobre asuntos económicos, do
3 de xaneiro de 1979, e os das asociacións confesionais non
católicas legalmente recoñecidas, nos termos establecidos nos
respectivos acordos de cooperación subscritos conforme co disposto no artigo 16 da Constitución.
d) Os da Cruz Vermella Española.
e) Os inmobles aos que sexa de aplicación a exención en virtude de convenios internacionais en vigor e, a condición de
reciprocidade, os dos gobernos estranxeiros destinados á súa
representación diplomática, consular ou aos seus organismos
oficiais.
f) A superficie dos montes poboados con especies de crecemento lento, regulamentariamente determinadas, no que o
principal aproveitamento sexa madeira ou cortiza, sempre que
a densidade da arborada sexa a propia ou normal de especie.
g) Os terreos ocupados por liñas de ferrocarrís e os edificios
encravados nos mesmos terreos, que estean dedicados a estacións, almacéns, ou calquera outro servizo indispensable para
a explotación das ditas liñas. Non están exentos, por conseguinte, os establecementos de hostalería, espectáculos, comerciais
e de esparexemento, as casas destinadas a vivendas dos empregados, as oficinas da dirección nin as instalacións fabrís.
h) Os bens dos que sexan titulares os centros sanitarios de
titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que
estean directamente afectados ao cumprimento dos fins específicos dos referidos centros.
2. Así mesmo, trala solicitude previa, estarán exentos:
a) Os bens inmobles que se destinen ao ensino por centros
docentes acollidos, total ou parcialmente, ao réxime de concerto educativo, en canto á superficie afectada ao ensino concertado.
b) Os declarados expresa e individualizadamente monumento
ou xardín histórico de interese cultural, mediante Real decreto
na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, do 25 de
xuño, de patrimonio histórico español, e inscritos no Rexistro
Xeral ao que se refire o seu artigo 12 como integrantes do
Patrimonio Histórico Español, así como os comprendidos nas
disposicións adicionais primeira, segunda e quinta de dita lei.
Esta exención non alcanzará a calquera clase de bens urbanos
dentro do perímetro delimitativo das zonas arqueolóxicas e
sitios e conxuntos históricos, globalmente integrados neles,
senón, exclusivamente, aos que reúnan as seguintes condicións: en zonas arqueolóxicas, os incluídos como obxecto de
especial protección no instrumento de planeamento urbanístico a que se refire o artigo 20 da Lei 16/1985, do 25 de xuño,
de patrimonio histórico español.
En sitios ou conxuntos históricos, os que conten cunha antigüidade igual ou superior a cincuenta anos, e estean incluídos no
catálogo previsto no Real decreto 2159/1978, do 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de planeamento para desenvolvemento e aplicación da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, como obxecto de protección integral nos termos
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previstos no artigo 21 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, ou normativa autonómica ao respecto.
c) A superficie dos montes en que se realicen repoboacións
forestais ou rexeneración de masas arboradas suxeitas a proxectos de ordenación ou plans técnicos aprobados pola administración forestal. Esta exención terá unha duración de 15
anos, contados a partir do período impositivo seguinte a aquel
en que se realice a súa solicitude.
Artigo 5º.- Base impoñible
A base impoñible está constituída polo valor catastral dos
bens inmobles, que se determinará, notificará e será susceptible de impugnación conforme coas normas reguladoras do
catastro inmobiliario.
A base impoñible dos bens inmobles de características especiais non terá redución de forma xeral, salvo o disposto no artigo 67.2 do TRLFL na súa redacción dada na Lei 16/2007.
Estes valores poderán ser obxecto de revisión, modificación
ou actualización nos casos e do xeito que a lei prevexa.
Artigo 6º.- Reducións
A redución será aplicable de oficio coas normas contidas nos
artigos 67 ao 70 do texto refundido da Lei de facendas locais,
do 5 de marzo de 2004.
Artigo 7º.- Base liquidable
1. A base liquidable será o resultado de practicar, se é o
caso, sobre a base impoñible as reducións que legalmente se
establezan.
2. A base liquidable, nos bens inmobles de características
especiais, coincidirá coa base impoñible, salvo as aplicacións
específicas que prevexa a lexislación.
3. Nos procedementos de valoración colectiva, a base liquidable notificarase conxuntamente coa base impoñible. A dita
notificación incluirá a motivación da redución aplicada mediante a indicación do valor da base do inmoble, o importe da redución, se é o caso, e a base liquidable do primeiro ano de vixencia do valor catastral.
4. O valor base será a base liquidable conforme coas normas
do Texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, e regulamentos de desenvolvemento.
5. A competencia nos distintos procedementos de valoración
será a establecida no texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2004 e regulamentos de aplicación.
Artigo 8º.- Tipo de gravame e cota
a) Para os bens inmobles de natureza urbana: o 0,5%
b) Para os bens de natureza rústica: o 0,5%
c) Para todos os grupos de bens inmobles de características
especiais: o 1,3%
Artigo 9º.- Bonificacións
1. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do
imposto, sempre que así se solicite polos interesados antes do
inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende
o período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras
ata o posterior a súa terminación, sempre que durante ese
tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos
impositivos.
2. Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra
do imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ao
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do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de
protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme coa normativa da Comunidade Autónoma. A dita bonificación concederase a petición do interesado e poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres
períodos impositivos de duración desta e producirá efectos,
se é o caso, dende o período impositivo seguinte aquel en
que se solicite.
3. Gozarán dunha bonificación do 95% da cota os bens de
natureza rústica das cooperativas agraria e de explotación
comunitaria da terra. Os solicitantes presentarán o certificado sobre a condición de cooperativas agraria ou de explotación comunitaria de terra, emitido pola administración
correspondente.
4. Gozarán dunha bonificación do 90% da cota íntegra do
imposto a favor dos bens inmobles urbanos localizados en áreas
ou zonas do municipio que, conforme coa lexislación e planeamento urbanísticos, correspondan a asentamentos de poboación singularizados pola súa vinculación ou preeminencia de
actividades primarias de carácter agrícola, gandeiro, forestal,
pesqueiro ou análogas e que dispoñan dun nivel de servizos de
competencia municipal, infraestruturas ou equipamentos
colectivos inferior ao existente nas áreas ou zonas consolidadas
do municipio, sempre que as súas características económicas
aconsellen una especial protección.
No Concello de Piñor gozarán desta condición todos os asentamentos de poboación do Concello, agás Piñor, Albarona e
Fontelo. As edificacións ou bens que gozarán da bonificación
antedita son: palleiras, cabaceiros, cortes e demais tipoloxías
tradicionais. A duración desta bonificación será de 10 anos.
5. Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de
familia numerosa gozarán dunha bonificación na cota íntegra
do inmoble de uso residencial que constitúa a súa residencia
habitual e na que estea empadroado, cas seguintes características:
% bonificación se o valor catastral é menor ou igual que
30.000 euros: 30%
% bonificación se o valor catastral é maior que 30.000 euros:
20%
Para a aplicación das bonificacións será requisito imprescindible a súa solicitude polo interesado, que deberá presentarase
antes do 31 de marzo do ano correspondente ao período impositivo no que pretendan que produza efectos, debendo acreditar:
a) O empadroamento na vivenda obxecto de solicitude.
b) A condición e categoría de familia numerosa, por medio do
título oficial.
Non se poderá aplicar a bonificación a máis dunha vivenda
por titular e a bonificación concedida só producirá efectos no
período impositivo para o que se insta a concesión, debendo
solicitarse a súa prórroga nos seguintes períodos impositivos,
na data anteriormente sinalada, achegando de novo a documentación que acredite que se seguen a cumprir os requisitos
para o seu goce.
6. Gozarán dunha bonificación de ata o 50% da cota íntegra do
imposto para os bens inmobles nos que se instalasen sistemas
para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía proveniente do sol. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para produción de calor inclúan
colectores que dispoñan da correspondente homologación pola
administración competente.
Artigo 10º.- Obriga de contribuír e período impositivo
1. O período impositivo é o ano natural.
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2. O imposto acreditarase o primeiro día do ano.
3. As variacións de orde física, económica ou xurídica, incluíndo as modificacións de titularidade, terán efecto a partir do
ano seguinte a aquel no que se producen.
4. Cando o Concello coñeza a conclusión da obra, a cal vai
supoñer unha modificación do seu valor catastral, respecto ao
que figura no seu padrón, liquidará o IBI na data na que o
Catastro lle notifique o novo valor catastral.
5. A liquidación do imposto comprenderá a cota correspondente aos exercicios “meritados” e non prescritos, entendendo
por estes os comprendidos entre o seguinte a aquel no que se
vai finalizar a obra que orixinou a modificación do valor e o
presente exercicio.
6. Se é o caso, deducirase da liquidación correspondente a
este exercicio e aos anteriores a cota satisfeita polo IBI a razón
doutra configuración do inmoble, diferente da que tivo na realidade.
Artigo 11º.- Réxime de declaración e ingreso
1. Ateranse aos efectos previstos no artigo 76 do Texto refundido da Lei de facendas locais, do 5 de marzo de 2004.
2. O período de cobro para os valores-recibo notificados
colectivamente determinarase cada ano e anunciarase conforme co texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, do 5 de
marzo de 2004.
As liquidacións de ingreso directo deben ser satisfeitas nos
períodos fixados polo Regulamento xeral de recadación, que
son:
a) Para as notificadas dentro da primeira quincena do mes,
ata o día 5 do mes natural seguinte.
b) Para as notificadas dentro da segunda quincena do mes, ata
o día 20 do mes natural seguinte.
3. De transcorrer o período de pagamento voluntario sen que
se teña satisfeita a débeda iniciarase o período executivo, o
que leva consigo o pago dun 20% de recarga sobre o importe do
débito non aboado, así como o dos xuros correspondentes por
días de demora.
A recarga será do 10% cando a débeda se ingrese antes de
que lle fose notificado ao debedor a providencia de constrinximento.
Artigo 12º.- Xestión por delegación
No caso dunha xestión delegada, as atribucións dos órganos
municipais entenderanse exercidas pola administración convida
ou delegada.
Para o procedemento de xestión e recadación non establecido
nesta ordenanza deberá aplicarse o establecido pola lexislación
vixente.
Artigo 13º.- Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza, que foi aprobada polo Pleno de goberno na
sesión que tivo lugar o día 19 de novembro de 2007, comezará
a rexer, unha vez publicado o seu texto íntegro, o día 1 de
xaneiro de 2008, e continuará vixente mentres non se acorde a
súa modificación ou derrogación.
Disposición adicional
As modificacións producidas pola Lei de orzamentos xerais do
Estado ou outra norma
de rango legal que afecte a calquera elemento deste imposto
serán de aplicación automática, dentro do ámbito desta ordenanza.
Esta modificación entrará en vigor a partir da súa publicación
no BOP de Ourense e permanecerá vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Piñor, 8 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis González Rodríguez.
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Edicto

No se presentaron reclamaciones contra el acuerdo plenario
de 2 de diciembre de 2016 de la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, por lo que, en
consecuencia, queda aprobada definitivamente, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 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 y queda como sigue:
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
sobre la potestad normativa en materia de tributos locales, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como el título II y artículos 61 y siguientes, todos ellos
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLFL),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y artículos 6, 7 y 8 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario (LCI), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y las modificaciones de
dichos textos introducidas por la Ley 16/2007, de 4 de julio,
Disposiciones Adicionales séptima y décima, luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo en sentencia de 30 de mayo de
2007, por la que declara nulo y expulsa del ordenamiento jurídico parte de la redacción del artículo 23 del reglamento de
desarrollo de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, mediante la presente
ordenanza fiscal se regula el impuesto sobre bienes inmuebles
(IBI), con las excepciones que se contienen más adelante y
según las tarifas que se incluyen en este texto.
Artículo 1º.- Hecho imponible
El hecho imponible del IBI está constituido por la titularidad
de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos,
urbanos y los de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que estén afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior por la orden establecida
en éste, determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades previstas en él. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan
recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial,
supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por
el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.
Tienen consideración de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, rústica y de características especiales, los definidos
como tales en las normas que regula el catastro inmobiliario.
Son los comprendidos en los siguientes grupos:
1. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y
al refinamiento de petróleo y a las centrales nucleares.
2. Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o
vaso, excepto las destinadas exclusivamente a regadío.
3. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
4. Los aeropuertos y puertos comerciales.
Y eso con las especificaciones contenidas en el artículo 23 del
Reglamento de Desarrollo del Catastro Inmobiliario, aprobado
por el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, en su redacción
dada por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de
2007.
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El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, a efecto de contribuyentes: las personas
físicas y jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de
diciembre, que ostenten la titularidad del derecho que, en
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
impuesto.
En el caso de bienes inmuebles de características especiales,
cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o varios
concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota de participación, que se determinará en razón aparte del valor catastral que le corresponda a la superficie concedida y a la construcción o parte del inmueble directamente vinculada a cada
concesión.
Para esa misma clase de inmuebles de características especiales, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto de éste el ente u organismo público al que se refiere el párrafo 2º del punto número 1 del artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, de
5 de marzo de 2004, en su redacción dada por la Ley 16/2007,
lo cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de
la deuda tributaria satisfecha. Lo dispuesto en el apartado
anterior será de aplicación, sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
Las administraciones públicas y los entes u organismos considerados sujetos pasivos repercutirán la parte de la cuota líquida
del impuesto que corresponda en cualquier persona que no
reúna la condición de sujeto pasivo pero que haga uso, mediante
contraprestación, de sus bienes demaniales o patrimoniales, los
cuales estarán obligados a soportar la repercusión que se determinará en razón aparte del valor catastral que le corresponda a
la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.
Artículo 3º.- Responsables
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en cometerla.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere la Ley General Tributaria responderán solidariamente a los deberes tributarios en proporción a
sus respectivas participaciones.
3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus deberes tributarios pendientes se les transmitirán a
los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les adjudicara.
4. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
Artículo 4.- Exenciones.
Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades
autónomas, o de las entidades locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana, y a los servicios educativos y
penitenciarios, así como los del Estado afectos a defensa
nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano
común.
c) Los de la Iglesia católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos
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económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación
suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento, reglamentariamente determinadas, en la que el
principal aprovechamiento sea madera o corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de especie.
g) Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes, o cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos,
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
h) Los bienes de los que sean titulares los centros sanitarios
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre
que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines
específicos de los referidos centros.
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por
centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de
concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada o enseñanza concertada.
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el
registro general al que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta
de dicha ley. Esta exención no alcanzará cualquier clase de
bienes urbanos dentro del perímetro delimitativo de las zonas
arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones: en zonas arqueológicas, los incluidos
como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años, y estén incluidos en
el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbano, como objeto de protección integral en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, o normativa autonómica al respeto.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
administración forestal. Esta exención tendrá una duración de
15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a
aquel en que se realice su solicitud.
Artículo 5º.- Base imponible
La base imponible está constituida por el valor catastral de
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
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susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras
del catastro inmobiliario.
La base imponible de los bienes inmuebles de características
especiales no tendrá reducción de forma general, salvo lo dispuesto en el artículo 67.2 del TRLHL en su redacción dada en
la Ley 16/2007.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y de la manera que la ley prevea.
Artículo 6º.- Reducciones
La reducción será aplicable de oficio con las normas contenidas en los artículos 67 al 70 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.
Artículo 7º.- Base liquidable
1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su
caso, sobre la base imponible, las reducciones que legalmente
se establezcan.
2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la base imponible, salvo las
aplicaciones específicas que prevea la legislación.
3. En los procedimientos de valoración colectiva, la base
liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible.
Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor de la base del inmueble,
el importe de la reducción, en su caso, y la base liquidable del
primero año de vigencia del valor catastral.
4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas
del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y
reglamentos de desarrollo.
5. La competencia en los distintos procedimientos de valoración será la establecida en el Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004 y reglamentos de aplicación.
Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana: el 0,5%
b) Para los bienes de naturaleza rústica: el 0,5%
c) Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especiales: el 1,3%
Artículo 9º.- Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquel en el que se inicien las obras hasta el posterior a terminación de las mismas,
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda
exceder de tres períodos impositivos.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables
a éstas conforme a la normativa de la comunidad autónoma.
Dicta bonificación se concederá a petición del interesado y
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma
y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se solicite.
3. Disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota los
bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agraria y de
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explotación comunitaria de la tierra. Los solicitantes presentarán el certificado sobre la condición de cooperativas agraria
o de explotación comunitaria de tierra, emitido por la administración correspondiente.
4. Disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota íntegra
del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados
en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación
y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de
población singularizados por su vinculación o preeminencia de
actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal,
pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios
de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos
colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas
aconsejen una especial protección.
En el Ayuntamiento de Piñor disfrutarán de esta condición
todos los asentamientos de población del ayuntamiento,
excepto Piñor, Albarona y Fontelo. Las edificaciones o bienes
que disfrutarán de la bonificación antes dicha son: pajares,
hórreos, cortes y demás tipologías tradicionales. La duración
de esta bonificación será de 10 años.
5. Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares
de familia numerosa disfrutarán de una bonificación en la
cuota íntegra del inmueble de uso residencial que constituya
su residencia habitual y en la que esté empadronado, con las
siguientes características;
% bonificación, si el valor catastral es menor o igual que
30.000 euros: 30%
% bonificación, si el valor catastral es mayor que 30.000
euros: 20%
Para la aplicación de las bonificaciones será requisito imprescindible su solicitud por el interesado, que deberá presentarse
antes del 31 de marzo del año correspondiente al período
impositivo en el que pretendan que produzca efectos, debiendo acreditar:
a) El empadronamiento en la vivienda objeto de solicitud.
b) La condición y categoría de familia numerosa, por medio
del título oficial.
No se podrá aplicar la bonificación a más de una vivienda por
titular y la bonificación concedida sólo producirá efectos en el
período impositivo para lo cual se insta la concesión, debiendo
solicitarse su prórroga en los siguientes períodos impositivos,
en la fecha anteriormente señalada, aportando de nuevo la
documentación que acredite que se siguen cumpliendo los
requisitos para su disfrute.
6. Disfrutarán de una bonificación de hasta el 50% de la
cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente.
Artículo 10º.- Deber de contribuir y período impositivo
1. El período impositivo es el año natural.
2. El impuesto se acreditará el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,
incluyendo las modificaciones de titularidad, tendrán efecto a
partir del año siguiente a aquel en el que se producen.
4. Cuando el ayuntamiento conozca la conclusión de la obra,
a cual va a suponer una modificación de su valor catastral, respecto a lo que figura en su padrón, liquidará el IBI en la fecha
en la que el Catastro le notifique el nuevo valor catastral.
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5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios “meritados” y no prescritos, entendiendo por éstos los comprendidos entre el siguiente a aquel
en el que se va a finalizar la obra que originó la modificación
del valor y el presente ejercicio.
6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a
este ejercicio y a los anteriores la cuota satisfecha por el IBI a
razón de otra configuración del inmueble, diferente de la que
tuvo en la realidad.
Artículo 11º.- Régimen de declaración e ingreso
1. Se atendrán a los efectos previstos en el artículo 76 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, de 5 de marzo
de 2004.
2. El período de cobro para los valores-recibo notificados
colectivamente se determinará cada año y se anunciará conforme con el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
de 5 de marzo de 2004.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en
los períodos fijados por el Reglamento General de
Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del
mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.
3. De transcurrir el período de pago voluntario, sin que se
tenga satisfecha la deuda, se iniciará el período ejecutivo, lo
que comporta el pago de un 20% de recargo sobre lo importe
del débito no abonado, así como el de los intereses correspondientes por días de demora.
El recargo será del 10%, cuando la deuda se ingrese antes de
que le fuera notificado al deudor la providencia de apremio.
Artículo 12º.- Gestión por delegación
En el caso de una gestión delegada, las atribuciones de los
órganos municipales se entenderán ejercidas por la administración convenida o delegada.
Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en esta ordenanza deberá aplicarse lo establecido por la
legislación vigente.
Artículo 13º.- Fecha de aprobación y vigencia
Esta ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de Gobierno
en la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2007, comenzará a regir, una vez publicado su texto íntegro, el día 1 de
enero de 2008, y continuará vigente mientras no se acuerde su
modificación o derogación.
Disposición adicional
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecte a
cualquier elemento de este impuesto serán de aplicación automática, dentro del ámbito de esta ordenanza.
Esta modificación entrará en vigor a partir de su publicación
en el BOP de Ourense y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Piñor, 8 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis González Rodríguez.
R. 525

san cibrao das viñas

Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
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e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de xaneiro de 2017, do Polígono Industrial, o citado
padrón estará a disposición do público durante 15 días dende a
publicación do presente anuncio no BOP na oficina de Espina e
Delfín, SL, situada na Estrada Nacional 525, San Cibrao das
Viñas, en horario de 9.00 a 13.30 horas, de luns a venres, para
que os interesados poidan examinalo e, de ser o caso, formular
as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse, perante o alcalde, un
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo
do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, nos termos previstos no dito precepto
legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio produce efectos de notificación expresa ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín, SL, abertas ao público de 9.00 a 13.30 horas, de luns a
venres.
Transcorrido o período voluntario do pago establecido, as
débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa
recarga de constrinximento, os xuros de demora e as custas que
se produzan.
Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 21 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Una vez configurado por la empresa concesionaria del servicio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento
y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al mes de enero de 2017, del Polígono Industrial, el citado
padrón estará a disposición del público durante 15 días desde
la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de
Espina y Delfín, SL, situada en la Carretera Nacional 525, San
Cibrao das Viñas, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a
viernes, para que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse, ante el alcalde, un
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos previstos
en dicho precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín, SL, abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia y,
asimismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 21 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 544

vilardevós

Anuncio

“Decreto:
Por ausentarme do municipio de Vilardevós durante os días 21
a 23 de febreiro do ano en que andamos, ambos os dous inclusive, por mor dunha viaxe de lecer a Madrid, de conformidade
co que dispoñen os artigos 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
administración local de Galicia, 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local e 47.2 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, e en virtude das atribucións
que me confiren,
resolvo:
Primeiro: conferirlle expresamente a delegación de todas as
miñas atribucións, e que me substituirá nas funcións da
Alcaldía, con todas as súas competencias do Concello de
Vilardevós ao 2º tenente de alcalde, don Pablo Diéguez Alonso.
Segundo: sobre todas as atribucións da Alcaldía, atribuídas
polas leis e disposicións, sen que poida revogar as delegacións
xa conferidas por esta Presidencia, conforme ao establecido no
artigo 48 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e
polo tempo expresado de substitución que se consignou no
encabezamento desta Resolución.
Non obstante, por menor prazo, se o titular da Alcaldía anticipa e retoma o exercicio do seu cargo, circunstancia que se lle
comunicará ao tenente de alcalde delegado.
Igualmente, cando se supere o prazo antedito por ausencia do
termo municipal, por máis de 24 horas, sen poder conferir unha
nova delegación, aterase ao previsto no artigo 47.2, segundo
parágrafo, do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
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Terceiro: non poderá delegar o tenente de alcalde delegado
as presentes competencias que nel se delegan, conforme ao
disposto nos artigos 13.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e 117 do Real decreto 2568/1986,
do 28 de novembro.
Cuarto: as resolucións do tenente de alcalde delegado indicarán a pé da sinatura que ditan por delegación da Alcaldía, con
esta expresión, "ditada por delegación da Alcaldía", segundo
dispón o artigo 13.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
Quinto: esta delegación non require aceptación por parte do
tenente de alcalde delegado ao constituír a substitución unha
obriga propia e inherente ao cargo de tenente de alcalde, non
sendo aplicable, consecuentemente, o artigo 114.1 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
Sexto: a delegación produce efectos a partir do primeiro día
da data de substitución indicada no encabezamento desta resolución e seralle notificada ao interesado e publicada no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, e deberase dar conta ao Pleno, ao abeiro
do disposto nos artigos 47.2 e 44 do Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro.”
Vilardevós, 20 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.
Anuncio

“Decreto:
Por ausentarme del municipio de Vilardevós durante los días
21 a 23 de febrero del presente año, los dos inclusive, por
causa de un viaje de placer a Madrid, de conformidad con lo
que disponen los artículos 63 de la Ley 5/1997, de 22 de julio,
de Administración Local de Galicia, 23.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 47.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y en virtud de las atribuciones
que me confieren, resuelvo:
Primero: conferir expresamente la delegación de todas mis
atribuciones, y que me sustituirá en las funciones de la
Alcaldía, con todas las competencias del Ayuntamiento de
Vilardevós al 2º teniente de alcalde, don Pablo Diéguez Alonso.
Segundo: sobre todas las atribuciones de la Alcaldía, atribuidas
por las leyes y disposiciones, sin que pueda revocar las delegaciones ya conferidas por esta Presidencia, conforme a lo establecido
en el artículo artigo 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y por el tiempo expresado de sustitución que se consignó en el encabezamiento de esta resolución.
No obstante, por menor plazo, si el titular de la Alcaldía anticipa y retoma el ejercicio do su cargo, circunstancia que se le
comunicará al teniente de alcalde delegado.
Igualmente, cuando se supere el plazo antedicho por ausencia
del término municipal, por más de 24 horas, sin poder conferir
una nueva delegación, se estará a lo previsto en el artículo
47.2, segundo párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Tercero: no podrá delegar el teniente de alcalde delegado las
presentes competencias que en él se delegan, conforme a lo
dispuesto en los artículos 13.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 117 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto: las resoluciones del teniente de alcalde delegado
indicarán al pie de la firma que dictan por delegación de la
Alcaldía, con esta expresión, "dictada por delegación de la
Alcaldía", según se dispone en el artículo 13.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Quinto: la presente delegación no requiere la aceptación
por parte del teniente de alcalde delegado al constituir la
sustitución una obligación propia e inherente al cargo de
teniente de alcalde, no siendo aplicable, consecuentemente,
el artículo 114.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Sexto: la delegación surte efectos a partir del primer día de
la fecha de sustitución indicada en el encabezamiento de esta
resolución y le será notificada al interesado y publicada en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, y se deberá dar cuenta al
Pleno, al amparo de lo dispuesto en los artículos 47.2 y 44 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
Vilardevós, 20 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 545

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

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0003026
Modelo:074100
OAL Oficio autoridade laboral 0000746/2016
Procedemento orixe:
Sobre procedemento oficio.
Demandante: Subdelegación do Goberno.
Avogado/a: avogado/a do Estado
Demandado: Silvia Villaroel Revollo.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a instancia de Subdelegación do Goberno contra Silvia
Villaroel Revollo, en reclamación por procedemento oficio,
rexistrado co n.º P. oficio autoridade laboral 0000746/2016,
se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da
LXS, citar a Sley Jacqueline Borrero Carrero, en paradoiro
descoñecido, a fin de que compareza o día 28 de marzo de
2017, ás 10.10 horas, na planta baixa do Edificio dos
Xulgados, Sala 2, rúa Velázquez, para a realización dos actos
de conciliación e, de ser o caso, de xuízo, e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con todos os medios de proba de que intente valerse, e
advírteselle que é en única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
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nicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo
igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Sley Jacqueline Borrero,
expido esta cédula de notificación para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación
no taboleiro de anuncios.
Ourense, 3 de febreiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0003026
Modelo: 074100
OAL Oficio autoridad laboral 0000746/2016
Procedimiento origen:
Sobre procedimiento oficio.
Demandante: Subdelegación del Gobierno
Abogado/a: abogado/a del Estado
Demandado: Silvia Villaroel Revollo.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que, por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Subdelegación del Gobierno contra
Silvia Villaroel Revollo, en reclamación por procedimiento oficio, registrado con el n.º P. oficio autoridad laboral
0000746/2016, se acordó citar, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sley Jacqueline Borrero
Carrero, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el
día 28 de marzo de 2017, a las 10:10 horas, en la planta baja
del Edificio de los Juzgados, Sala 2, calle Velázquez, para la
realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio;
podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, y se advierte que es en única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto
o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretendan comparecer en el acto de juicio
asistidas de abogado/a o representadas técnicamente por
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graduado/a social colegiado/a, o representadas por procurador/a, darán conocimiento de esta circunstancia por escrito
al juzgado o tribunal, dentro de los dos días siguientes al de
su citación, con objeto de que, luego de que sea trasladada
esta circunstancia a la parte demandante, ésta pueda estar
representada técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a, designar abogado/a
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a
social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Sley Jacqueline Borrero
Carrero, se expide esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y para su
colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 3 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 528

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0002620
Modelo: N28150
ETX execución de títulos xudiciais 159/2016
Procedemento orixe: procedemento ordinario 646/2016
Sobre ordinario
Demandante/s: Francisco Vale Carreira
Avogado/a: Natalia Igrexas Ormaechea
Demandado/s: Lousas Aveta, SLU

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 159/2016
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don Francisco
Vale Carreira contra a empresa Pizarras Aveta, SLU, sobre salarios, se ditou un auto con data do 17.2.17, en cuxa parte dispositiva se acorda:
“Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza
do 29.11.16 a favor da parte executante, Francisco Vale
Carreira, fronte a Pizarras Aveta, SLU, parte executada, por
importe de 9.648,86 euros en concepto de principal, máis
outros 1.500 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a
execución e as costas desta, sen prexuízo da súa posterior
liquidación.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, a interpoñer ante este órgano xudicial, no prazo dos tres
días hábiles seguintes á súa notificación.
Así o acorda e firma a S.S.ª. Dou fe.
O/a maxistrado-xuíz/a. O letrado da Administración de
Xustiza.
E para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Aveta, SLU, en paradoiro ignorado, expido a presente resolución para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
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de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de febreiro de 2017. O/a letrado/a da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 159 /2016
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 646/2016
Sobre ordinario
Demandante/s: Francisco Valle Carrera
Abogado/a: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado/s: Pizarras Aveta, SLU

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
159/2016 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Francisco Valle Carrera contra la empresa Pizarras Aveta,
SLU, sobre salarios, se ha dictado un auto con fecha 17.2.17,
en cuya parte dispositiva se acuerda:
“Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 29.11.16 a favor de la parte ejecutante, Francisco
Valle Carrera, frente a Pizarras Aveta, SLU, parte ejecutada,
por importe de 9.648,86 euros en concepto de principal, más
otros 1.500 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
El/la magistrado-juez. El letrado de la Administración de
Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Aveta, SLU, en paradero ignorado, expido la presente resolución para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 17 de febrero de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 505

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 43 2 2016 0003035
Xuízo sobre delitos leves n.º 987/2016
Delito/falta: falsificación de moeda.

En virtude do acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, polo presente edicto notifícase a José Manuel
Moreiras Araujo a sentenza con data do 30.12.16, que queda
depositada nas dependencias deste xulgado para o seu exame.
Ourense, 14 de febreiro de 2017. O/a letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 43 2 2016 0003035
Juicio sobre delitos leves n.º 987/2016
Delito/falta: falsificación de moneda

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 e 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente edicto se notifica a José Manuel Moreiras Araujo la sentencia de fecha
30.12.16, que queda depositada en las dependencias de este
juzgado para su examen.
Ourense, 14 de febrero de 2017. El/la letrado de la
Administración de Justicia.
R. 529
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