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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía, 
empresa, e innovación
Xefatura territorial 
Ourense

Resolución do 14 de decembro da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de
Vilamarín (expediente IN407A 2020/058-3).

Logo de ver o expediente para o outorgamento da autoriza-
ción administrativa previa e da autorización administrativa de
construción das instalacións eléctricas que a seguir se descri-
ben, tal e como se recollen no proxecto asinado en Ourense
polo enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez,
colexiado nº 2233 do Coeticor, o día 27.10.2020 quen acredita
a súa habilitación e competencia mediante declaración respon-
sable asinada na citada data.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533

Enderezo: A Batundeira, nº 2. Velle – 32960 Ourense
Denominación: LMT, CT, RBT lugar Sobreira-Fase 1
Situación:  Concello da Vilamarín - (Ourense)
Orzamento: 90.023,12 €
Características Técnicas:
LMTS con E/S no CT Sobreira proxectado, de 280 m de lonxi-

tude en condutor tipo RHZ1-20L 12/20kV 1x240 mm2 AL, con
orixe no PAS proxectado en apoio existente nº 134-1, do tipo
HV-13/630, da LMT PRS811 (Expediente: IN407A 2016/176) e
final no CT proxectado, E/S e conexión á derivación a LMT ao
CT incubadora Sobreira.

CT proxectado, do tipo compacto con envolvente de formi-
gón, telecontrolado GSM/GPRS/FO, con celas 2L+1P, de 250 KVA
de potencia aparente e R/T: 20.000/400 V.

Saídas (5) en BT do CT proxectado e ampliación da RBT exis-
tente, con condutores subterráneos tipo XZ1-0,6/1 kV, 4 (1x240
mm2Al) e XZ1-0,6/1 kV, 4 (1x50 mm2Al), cunha lonxitude total
de 190 m con final nas CGP proxectadas.

Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII,
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución da
Consellería de Economía e Industria, do 19 de febreiro de 2014,
pola que se aproba o procedemento de autorización adminis-
trativa de construción (DOG nº 54, do 19 de marzo), así como
na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación
de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de
outubro), esta xefatura territorial resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e a autoriza-
ción administrativa de construción ás devanditas instalacións,
cuxas características se axustarán en todas as súas partes ao
proxecto arriba sinalado e ás condicións técnicas e de segurida-
de establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicio-
nados establecidos polos ministerios, organismos ou corpora-
cións que constan no expediente.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e
autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras dis-
posicións que resulten de aplicación e en especial as relativas
á ordenación do territorio e ao medio ambiente.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de seis meses, contados a partir da data da última autori-
zación administrativa necesaria para a súa execución.

Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de
alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta
resolución; tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se considere pertinente.

Ourense, 14 de decembro de 2020. O xefe territorial. 
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, 
Empresa, e Innovación
Jefatura Territorial 
Ourense

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Jefatura
Territorial de Ourense, por la que se conceden las autorizacio-
nes administrativas previa y de construcción a instalaciones
eléctricas en el ayuntamiento de Vilamarín (expediente IN407A
2020/058-3).

Una vez visto el expediente para el otorgamiento de la auto-
rización administrativa previa y de la autorización administra-
tiva de construcción de las instalaciones eléctricas que a con-
tinuación se describen, tal y como se recogen en el proyecto
firmado en Ourense por el ingeniero técnico industrial Antonio
Javier Sabín Vázquez, colegiado nº 2233 del Coeticor, el día
27.10.2020 quien acredita su habilitación y competencia
mediante declaración responsable firmada en la citada fecha.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533

Domicilio: A Batundeira, nº 2. Velle – 32960 Ourense
Denominación: LMT, CT, RBT lugar Sobreira-fase 1
Situación: Ayuntamiento de Vilamarín - (Ourense)
Presupuesto: 90.023,12 €
Características Técnicas:
LMTS con E/S en el CT Sobreira proyectado, de 280 m de lon-

gitud en conductor tipo RHZ1-20L 12/20kV 1x240 mm2 AL, con
origen en el PAS proyectado en apoyo existente nº 134-1, de
tipo HV-13/630, de la LMT PRS811 (Expediente: IN407A
2016/176) y final en el CT proyectado, E/S y conexión a la deri-
vación a la LMT al CT Incubadora Sobreira.

CT proyectado, del tipo compacto con envolvente de hormi-
gón, telecontrolado GSM/GPRS/FO, con celdas 2L+1P, de 250
KVA de potencia aparente y R/T: 20.000/400 V.

Salidas (5) en BT del CT proyectado y ampliación de la RBT
existente, con conductores subterráneos tipo XZ1-0,6/1 kV, 4
(1x240 mm2Al) e XZ1-0,6/1 kV, 4 (1x50 mm2Al), con una longi-
tud total de 190 m con final en las CGP proyectadas.

Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
do 26 de diciembre do Sector Eléctrico, y en el capítulo II, títu-
lo VII, del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Resolución de la
Consellería de Economía e Industria, de 19 de febrero de 2014,
por la que se aprueba el procedimiento de autorización admi-
nistrativa de construcción (DOG nº 54, de 19 de marzo), así
como en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la
implantación de iniciativas empresariales en Galicia (DOG nº
203, del 25 de octubre), esta jefatura territorial resuelve:
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Conceder la autorización administrativa previa y la autoriza-
ción administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al pro-
yecto arriba señalado y a las condiciones técnicas y de seguri-
dad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los con-
dicionados establecidos por los ministerios, organismos o cor-
poraciones que constan en el expediente.

Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras dis-
posiciones que resulten de aplicación y en especial las relativas
a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se auto-
rizan será de seis meses, contados a partir de la fecha de la últi-
ma autorización administrativa necesaria para su ejecución.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de
esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro
recurso que se considere pertinente.

Ourense, de 14 de diciembre de 2020. El jefe territorial. 
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

R. 3.241

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía, 
empresa e innovación
Xefatura territorial
Ourense

Resolución do 11 de decembro de 2020 da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se somete a información pública a peti-
ción das autorizacións administrativas previa e de construción
e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha ins-
talación eléctrica no concello do Carballiño (expediente IN407A
2020/60-3).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométense a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de constru-
ción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013 do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Regulamentación LMTA ALB803 - apoio nº D38-

14-3.
Situación: Concello do Carballiño.
Características técnicas: substitución na LMTA ALB803, por

deterioración, do apoio nº D38-14-3 tipo HV-13/630-CR1 por
apoio de celosía metálico tipo C-14/1000-H35, con retensado
dos vans afectados en condutor tipo LA-30.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afecta-
das poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta
Xefatura Territorial, rúa Curros Enríquez, nº 1, 4º, 32071

Ourense, no prazo de trinta días, contados a partir da última
publicación ou notificación individual. 

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-
sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publica-
ción deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na rela-
ción de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.

Ourense, 11 de decembro de 2020. O xefe territorial. 
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
Nº de expediente: IN407A 2020/60-3.
Termo municipal: O Carballiño.
Denominación da instalación: Regulamentación LMTA ALB803 -

apoyo nº D38-14-3.
Parcela nº: 1.
Paraxe: Regas.
Referencia catastral: 32020A051009060000RO.
Titular: CMVMC Ceibo de Verín.
Enderezo: descoñecido.
Afección: 2 m² de ocupación para o apoio D38-14-3.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación
Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Jefatura

Territorial de Ourense, por la que se somete a información
pública la petición de las autorizaciones administrativas previa
y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de O
Carballiño (expediente IN407A 2020/60-3).

Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, se somete a información pública las peticiones de
autorización administrativa previa y autorización administrati-
va de construcción, y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, para los efectos do
artigo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: Reglamentación LMTA ALB803 - apoyo nº D38-

14-3.
Situación: Ayuntamiento de O Carballiño.
Características técnicas: substitución en la LMTA ALB803, por

deterioro, del apoyo nº D38-14-3 tipo HV-13/630-CR1 por
apoyo de celosía metálico tipo C-14/1000-H35, con retensado
de los vanos afectados en conductor tipo LA-30.

La relación concreta e individualizada de los bienes o dere-
chos que se van a expropiar figura en el anexo.
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Todas aquellas personas o entidades que se consideren afec-
tadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatu-
ra territorial, calle Curros Enríquez, nº 1, 4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual. 

El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de la
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-
sometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente a de la publi-
cación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Ourense, 11 de diciembre de 2020. El jefe territorial. 
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
Nº de expediente: IN407A 2020/60-3
Término municipal: O Carballiño.
Denominación de la instalación: Reglamentación LMTA

ALB803 - apoyo nº D38-14-3.
Parcela nº: 1.
Paraje: Regas.
Referencia catastral: 32020A051009060000RO.
Titular: CMVMC Ceibo de Verín.
Domicilio: desconocido.
Afección: 2 m² de ocupación para el apoyo D38-14-3.

R. 3.246

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía, 
empresa e innovación
Jefatura territorial 
Ourense

Resolución do 11 de decembro de 2020 da Xefatura Territorial
de Ourense, pola que se somete a información pública a peti-
ción das autorizacións administrativas previa e de construción
e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha ins-
talación eléctrica no concello de Carballeda de Avia (expedien-
te IN407A 2020/61-3).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica,
sométese a información pública as peticións de autorización
administrativa previa e autorización administrativa de constru-
ción, e da declaración de utilidade pública, en concreto, que
segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou
de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente
ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación
forzosa, das instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, SA.
Domicilio social: Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMTA ALB804 - CT 32A049

Muimenta
Situación: Concello do Carballeda de Avia.

Características técnicas: reforma da ALB804 con substitución
por deterioración de apoio n.º 129-41-3-CT, tipo HV-11/10000-
CR1 por apoio de celosía metálico tipo C-14/2000-H35, con
retensado de vans afectados en condutor tipo LA-30.
Substitución do CT-Muimenta 32A049, intemperie sobre o cita-
do apoio proxectado, de 100 kVA e r/t: 20.000/400-230 V, con
illamento en aceite mineral. Orzamento: 11286,66 €

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que
se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afecta-
das poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefa-
tura territorial, rúa Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación
ou notificación individual. 

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa
consulta nesta xefatura territorial e no portal da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-
sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publica-
ción deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por
escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na rela-
ción de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular
alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto
1955/2000 anteriormente citado.

Ourense, 11 de decembro de 2020. O xefe territorial. 
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bens e de dereitos afectados
N.º de expediente: IN407A 2020/61-3
Termo municipal: Carballeda de Avia 
Denominación da instalación: regulamentación LMTA ALB804 –

CT 32A049 Muimenta.
Parcela nº: 1
Paraxe: monte Coto
Cultivo: pastos
Referencia catastral: 32019A085003790000SM
Titular: CMVMC Gaiteira Lousado Coto
Enderezo: Lugar Muimenta, S/N.º, CP 32433, Carballeda de

Avia – Ourense
Afección: apoio n.º 129-41-3-CT; 10 m² de ocupación

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial 
Ourense

Resolución de 11 de diciembre de 2020 de la Jefatura
Territorial de Ourense, por la que se somete a información
pública la petición de las autorizaciones administrativas previa
y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en
concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de
Carballeda de Avia (expediente IN407A 2020/61-3).

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del sector eléctrico, y en el título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, se somete a información pública las peticiones de autori-
zación administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, y de la declaración de utilidad pública, en concre-
to, que según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del Sector
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Eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación eléctrica que se
describe: Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.
Denominación: reglamentación LMTA ALB804 - CT 32A049

Muimenta
Situación: ayuntamiento de Carballeda de Avia.
Características técnicas: reforma de la ALB804 con substitu-

ción por deterioro de apoyo n.º 129-41-3-CT, tipo HV-11/10000-
CR1 por apoyo de celosía metálico tipo C-14/2000-H35, con
retensado de los vanos afectados en conductor tipo LA-30.
Substitución del CT-Muimenta 32A049, intemperie sobre el
citado apoyo proyectado, de 100 kVA y r/t: 20.000/400-230 V,
con aislamiento en aceite mineral. Presupuesto: 11286,66 €.

LA relación concreta e individualizada de los bienes o dere-
chos que se van a expropiar figura en el anexo.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afec-
tadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatu-
ra territorial, calle Curros Enríquez, n.º 1-4º, 32071 Ourense,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la última
publicación o notificación individual. 

El proyecto se encuentra a la disposición del público para su
consulta en esta jefatura territorial y en el portal de
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-
sometidos-a-informacion-publica) durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Durante dicho período cualquier persona podrá remitir por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en
la relación de personas, bienes y derechos afectados, así como
formular alegaciones por razón de lo dispuesto en el artículo
145 del Real Decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Ourense, 11 de diciembre de 2020. El jefe territorial. 
Fdo.: Pablo Fernández Vila.

Anexo
Relación de bienes y de derechos afectados
N.º de expediente: IN407A 2020/61-3
Término municipal: Carballeda de Avia 
Denominación de la instalación: reglamentación LMTA ALB804

– CT 32A049 Muimenta.
Parcela n.º: 1
Paraje: monte Coto
Cultivo: pastos
Referencia catastral: 32019A085003790000SM
Titular: CMVMC Gaiteira Lousado Coto
Domicilio: Lugar Muimenta, S/N.º, CP32433, Carballeda de

Avia – Ourense
Afección: apoyo n.º 129-41-3-CT; 10 m² de ocupación

R. 3.253

iV. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

castrelo de miño
Anuncio 

Por Resolución da Alcaldía con data 16 de decembro de 2020,
foron cesados no cargo de tenente de alcalde os señores con-
celleiros que se detalla deseguido:

• 1º Tenente de alcalde: Francisco Pérez Iglesias.

• 3º Tenente de alcalde: Jaime Fontanes Villamarín
O cargo de tenente de alcalde pasa a ser desempeñado

polos/as señores/as concelleiros/as que seguen e por esta
orde: 

• 1º Tenente de alcalde: José Antonio Ferreiro Ferreiro 
• 2º Tenente de alcalde: Naiara Mato Villanueva 
Publícase isto para os efectos do disposto en de o artigo 46.1

do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurí-
dico das entidades locais aprobado por Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro. 

Castrelo de Miño, 16 de decembro de 2020.O alcalde.
Asdo.: Avelino Pazos Pérez.
Documento asinado electronicamente. 

Anuncio 
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de diciembre de

2020, fueron cesados en el cargo de teniente de alcalde los
señores concejales que se detalla a continuación:

• 1º Teniente de alcalde: Francisco Pérez Iglesias 
• 3º Teniente de alcalde: Jaime Fontanes Villamarín 
El cargo de teniente de alcalde pasa a ser desempeñado por

los/las señores/as concejales/as que siguen y por este orden: 
• 1º Teniente de alcalde: José Antonio Ferreiro Ferreiro 
• 2º Teniente de alcalde: Naiara Mato Villanueva 
Esto se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46.1

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. 

Castrelo de Miño, 16 de diciembre de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Avelino Pazos Pérez. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 3.262

castrelo de miño
Por Resolución da Alcaldía, con data 16 de decembro de 2020

aprobouse o cesamento e o nomeamento dos/as
concelleiros/as que formarán parte da Xunta de Goberno Local,
o que se publica para os efectos dos artigos 46.1 e 52.4 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais aprobado por Real decreto 2568/1986,
de 28 de novembro.

Por acordo do Pleno con data 31 de agosto de 2020, acordouse
a constitución da Xunta de Goberno Local, que deberá asistir
permanente ao alcalde no exercicio das súas atribucións, así
como exercer as atribucións que lle deleguen a Alcaldía ou o
Pleno.

Mediante a Resolución da Alcaldía nº 2020-0516, con data 2 de
setembro de 2020 nomeáronse os membros da XGL.

Tendo en conta a sentenza do Tribunal Supremo nº 1401/2020
do 26 de outubro de 2020 pola que se determina o alcance do
artigo 73.3.3º da Lei 7/1985, de 2 d abril, de bases do réxime
local, sobre os dereitos económicos e políticos dos concelleiros
non adscritos e o informe de secretaría-intervención, con data
10 de decembro de 2020, sobre os efectos da referida STS sobre
os nomeamentos de tenentes de alcalde e designación de áreas
de responsabilidade así como sobre as dedicacións aprobadas
no concello.

E considerando a legalidade dos acordos adoptados tanto pola
Alcaldía como polo Pleno e a Xunta de Goberno Local, previos
á STS 1401/2020, así como a situación de vulneración sobrevida
do artigo 73.3.3º da Lei 7/1985, tras a fixación de xurispruden-
cia pola STS 1401/2020 do 26 de outubro de 2020 sobre a inter-
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pretación que debe darse a ese artigo e a necesidade de adap-
tar a organización do goberno municipal á doutrina establecida
polo TS na referida sentencia e polo tanto, ao novo marco legal
aplicable.

Por todo o anterior e logo de examinar a documentación que
a acompaña, e de conformidade co establecido no artigo 52 e
seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, resolvo:

Primeiro. Cesar como membros da Xunta de Goberno Local
aos concelleiros: 

• Francisco Pérez Iglesias
• Jaime Fontanes Villamarín
Segundo. Nomear, como membros da Xunta de Goberno Local,

aos/ás seguintes concelleiros/as:
• José Antonio Ferreiro Ferreiro
• Naiara Mato Villanueva
Terceiro. Comunicar esta resolución a todos/as os/as conce-

lleiros/as afectados para o seu coñecemento e efectos.
Cuarto. Publicar esta resolución no BOP de Ourense, en cum-

primento do disposto polo artigo 46.1 do Regulamento de orga-
nización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

Quinto. Dar conta desta resolución ao Pleno na próxima sesión
que este realice ».

Castrelo de Miño, 16 de decembro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Avelino Pazos Pérez. 
Documento asinado electronicamente.

Por Resolución de la Alcaldía con fecha 16 de diciembre de
2020, se aprobó el cese y el nombramiento de los/as conceja-
les/as que formarán parte de la Junta de Gobierno Local, lo
que se publica para los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

«Por acuerdo del Pleno con fecha 31 de agosto de 2020, se
acordó la constitución de la Junta de Gobierno Local, que
deberá asistir permanente al alcalde en el ejercicio de sus atri-
buciones, así como ejercer las atribuciones que le deleguen la
Alcaldía o el Pleno.

Mediante la Resolución de la Alcaldía nº 2020-0516, con fecha
2 de septiembre de 2020, se nombraron los miembros de la
Junta de Gobierno Local.

Considerando la sentencia del Tribunal Supremo nº
1401/2020, de 26 de octubre de 2020, por la que se determina
el alcance del artículo 73.3.3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local, sobre los derechos económicos y
políticos de los concejales no adscritos y el informe de secre-
taría-intervención, con fecha 10 de diciembre de 2020, sobre
los efectos de la referida STS, sobre los nombramientos de
tenientes de alcalde y designación de áreas de responsabilidad
así como sobre las dedicaciones aprobadas en el ayuntamiento.

Y teniendo en cuenta la legalidad de los acuerdos adoptados
tanto por la Alcaldía como por el Pleno y la Junta de Gobierno
Local, previos a la STS 1401/2020, así como la situación de vul-
neración sobrevenida del artículo 73.3.3º de la Ley 7/1985, tras
la fijación de jurisprudencia por la STS 1401/2020, de 26 de
octubre de 2020 sobre la interpretación que debe darse la ese
artículo y la necesidad de adaptar la organización del gobierno
municipal a la doctrina establecida por el TS en la referida sen-
tencia y por lo tanto, al nuevo marco legal aplicable.

Por todo lo anterior y examinada la documentación que la
acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52
y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo: 

Primero. Cesar como miembros de la Junta de Gobierno Local
a los concejales: 

• Francisco Pérez Iglesias
• Jaime Fontanes Villamarín
Segundo. Nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno

Local, a los/a las siguientes concejales/las:
José Antonio Ferreiro Ferreiro
Naiara Mato Villanueva
Tercero. Comunicar esta resolución a todos/as los/as conce-

jales/as afectados para su conocimiento y efectos.
Cuarto. Publicar esta resolución en el BOP de Ourense, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Quinto. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima
sesión que este celebre».

Castrelo de Miño, 16 de diciembre de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Avelino Pazos Pérez. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 3.263

castrelo de miño
Anuncio 

Expediente n.º 604/2020
Procedemento: designación de áreas e de concellarías. Cese

responsables
Para o xeral coñecemento, dada a súa transcendencia, publí-

case Resolución de Alcaldía con data 16 de decembro de 2020,
co teor literal seguinte: 

«Unha vez vista a Resolución de Alcaldía n.º 2020-0528 con
data 7 de setembro de 2020 pola que se designa aos/ás conce-
lleiros/as como responsables das áreas de xestión municipal
seguintes:

- 1º Tenente de alcalde: Francisco Pérez Iglesias. Responsable
da Área de Eficiencia Enerxética, Abastecemento e
Saneamento, Edificios Públicos, Comercio, Transporte,
Formación e Supervisión de Execución de Proxectos.

- 3º Tenente de alcalde: Jaime Fontanes Villamarín.
Responsable da Área de Limpeza, Incendios, Recollida do Lixo,
Mantemento de Prazas e Mobiliario público, Benestar e protec-
ción animal, e control e supervisión de brigadas.

Viuse a sentenza do Tribunal Supremo n.º 1401/2020 do 26 de
outubro de 2020 pola que se determina o alcance do artigo
73.3.3º da Lei 7/1985, do 2 d abril, de bases do réxime local,
sobre os dereitos económicos e políticos dos concelleiros non
adscritos.

Viuse o informe de Secretaría-Intervención con data 10 de
decembro de 2020 sobre os efectos da referida STS sobre os
nomeamentos de tenentes de alcalde e designación de áreas de
responsabilidade así como sobre as dedicacións aprobadas no
concello.

Unha vez considerado logo a legalidade dos acordos adopta-
dos tanto pola Alcaldía como polo Pleno e a Xunta de Goberno
Local, previos á STS 1401/2020, así como a situación de vulne-
ración sobrevida do artigo 73.3.3º da Lei 7/1985, tras a fixación
de xurisprudencia pola STS 1401/2020, do 26 de outubro de
2020, sobre a interpretación que debe darse a ese artigo.
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Unha vez considerado a necesidade de adaptar a organización
do goberno municipal á doutrina establecida polo TS na referi-
da sentenza e polo tanto, ao novo marco legal aplicable.

Unha vez examinada a documentación que a acompaña, e de
conformidade co establecido nos artigos 21.3 e 4 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 43 e
seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais aprobado polo Real decre-
to 2568/1986, do 28 de novembro, resolvo:

Primeiro. Cesar como responsables das áreas de xestión muni-
cipal outorgadas por Resolución da Alcaldía n.º 2020-0528 aos
concelleiros: 

- Francisco Pérez Iglesias
- Jaime Fontanes Villamarín
Segundo. Notificarlles persoalmente a resolución aos intere-

sados.
Terceiro. Remitir a citada resolución ao Boletín Oficial da

Provincia para a súa publicación nel, sen prexuízo da súa efec-
tividade desde o día seguinte da sinatura da resolución polo
alcalde se nela non se dispuxese outra cousa. Igualmente,
publicarase no taboleiro de edictos do concello.

Cuarto. Dar conta ao Pleno desta resolución na primeira
sesión que se realice».

Castrelo de Miño, 16 de decembro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Avelino Pazos Pérez.
Documento asinado electronicamente.

Anuncio 

Expediente n.º 604/2020
Procedimiento: designación de áreas y de concejalías. Cese

responsables
Para general conocimiento, dada su trascendencia, se publica

Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2020,
con el tenor literal siguiente: 

«Una vez vista la Resolución de Alcaldía n.º 2020-0528 de fecha
7 de septiembre de 2020 por la que se designa a los concejales/as
como responsables de las áreas de gestión municipal siguientes:

- 1º Teniente de alcalde: Francisco Pérez Iglesias.
Responsable del Área de Eficiencia Energética, Abastecimiento
y Saneamiento, Edificios Públicos, Comercio, Transporte,
Formación y Supervisión de Ejecución de Proyectos.

- 3º Teniente de alcalde: Jaime Fontanes Villamarín.
Responsable del área de Limpieza, Incendios, Recogida de la
basura, Mantenimiento de plazas y mobiliario público, Bienestar
y protección animal, y control y supervisión de brigadas.

Se ha visto la sentencia del Tribunal Supremo n.º 1401/2020,
de 26 de octubre de 2020, por la que se determina el alcance
del artículo 73.3.3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, sobre los derechos económicos y políticos
de los concejales no adscritos.

Una vez visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha
10 de diciembre de 2020 sobre los efectos de la referida STS
sobre los nombramientos de tenientes de alcalde y designación
de áreas de responsabilidad, así como sobre las dedicaciones
aprobadas en el ayuntamiento.

Una vez considerado la legalidad de los acuerdos adoptados
tanto por la Alcaldía como por el Pleno y la Junta de Gobierno
Local, previos a la STS 1401/2020, así como la situación de vul-
neración sobrevenida del artículo 73.3.3º de la Ley 7/1985,
tras la fijación de jurisprudencia por la STS 1401/2020 de 26
de octubre de 2020 sobre la interpretación que debe darse la
ese artículo.

Una vez considerado la necesidad de adaptar la organización
del gobierno municipal a la doctrina establecida por el TS en
la referida sentencia y, por lo tanto, al nuevo marco legal apli-
cable.

Una vez examinada la documentación que la acompaña, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y 4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 43 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

Resuelvo:
Primero. Cesar como responsables de las áreas de gestión

municipal otorgadas por Resolución de la Alcaldía n.º 2020-
0528 a los concejales: 

- Francisco Pérez Iglesias
- Jaime Fontanes Villamarín
Segundo. Notificar personalmente la resolución a los intere-

sados.
Tercero. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de la

Provincia para su publicación en este, sin perjuicio de su efec-
tividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por
el alcalde si en ella no se dispusiera otra cosa. Igualmente, se
publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera
sesión que se celebre».

Castrelo de Miño, 16 de diciembre de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Avelino Pazos Pérez.

R. 3.266

cualedro
Edicto

O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 26 de novembro de 2020, o expediente de
modificación de créditos nº 4/2020, dentro do vixente orza-
mento municipal, para suplemento de créditos no seu estado
de gastos por un importe de 70.575,00 €, financiado con cargo
a baixas de partidas reducibles.

De acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polo
artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, ao que
se remite o artigo 177.2 da mesma lei, faise público que, des-
pois do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento
municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2020 queda da
seguinte maneira: 

Estado de gastos:
Capítulo; denominación; importe/euros

1; Remuneración do persoal; 515.711,12
2; Compra de bens correntes e servizos; 578.390,77
3; Gastos financeiros; 1.520,00
4; Transferencias correntes; 219.198,53
5; Fondo de continxencias e outros; 0,00
6; Investimentos reais; 353.286,57
7; Transferencias de capital; 136.779,83
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 1.804.886,82

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe/euros

A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 332.000,00
2; Impostos indirectos; 4.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 152.300,00

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  6  ·  S á b a d o ,  9  x a n e i r o  2 0 2 1 7



4; Transferencias correntes; 928.134,56
5; Ingresos patrimoniais; 13.426,60
B) Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 375.025,66
Total: 1.804.886,82
Isto faise público para xeral coñecemento e efectos. 
Cualedro, 5 de xaneiro de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

Edicto

El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2020, el expediente
de modificación de créditos nº 4/2020, dentro del vigente pre-
supuesto municipal, para suplemento de créditos en su estado
de gastos por un importe de 70.575,00 €, financiado con cargo
a la baja de partidas reducibles.

De acuerdo con lo preceptuado y en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artí-
culo 177.2 de la misma ley, se hace público que, después de
dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto
municipal de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 queda de
la siguiente forma:

Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros

1; Remuneración del personal; 515.711,12
2; Compra de bienes corrientes y servicios; 578.390,77
3; Gastos financieros; 1.520,00
4; Transferencias corrientes; 219.198,53
5; Fondo de contingencias y otros; 0,00
6; Inversiones reales; 353.286,57
7; Transferencias de capital; 136.779,83
9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 1.804.886,82

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe/euros

A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 332.000,00
2; Impuestos indirectos; 4.000,00
3; Tasas y otros ingresos; 152.300,00
4; Transferencias corrientes; 928.134,56
5; Ingresos patrimoniales; 13.426,60
B) Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 375.025,66
Total: 1.804.886,82
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cualedro, 5 de enero del 2021. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 20

o Pereiro de aguiar
Anuncio de aprobación definitiva

Acordo do Pleno de data 13 de novembro de 2020 do Concello
do Pereiro de Aguiar polo que se aproba provisionalmente a
modificación da Ordenanza fiscal da taxa pola prestación do
servizo de abastecemento de auga potable.

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposi-
ción ao público, queda automaticamente elevado a definitivo
este acordo plenario inicial no que se aproba a modificación da

Ordenanza fiscal da taxa pola prestación do servizo de abaste-
cemento de auga potable cuxo texto íntegro faise público, para
o seu xeral coñecemento, en cumprimento do disposto no arti-
go 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local.

Contra o referido acordo poderase interpor recurso conten-
cioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses a contar desde o día seguinte á publicación do presente
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do ser-
vizo de abastecemento de auga potable do Concello do Pereiro
de Aguiar.

Artigo 1. Fundamento legal
Esta ordenanza fiscal apróbase no exercicio das potestades

normativa e tributaria recoñecidas pola lexislación vixente a
este concello, na súa condición de administración pública de
carácter territorial, de conformidade co disposto nos artigos
4.1.a) e b) e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, e co previsto nos artigos 15 a 27 e 57 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, polo que se apro-
bou o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e
na disposición adicional cuarta da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.

Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo

de subministración de auga potable, comprendendo a súa cap-
tación, tratamento, depósito e distribución ata os domicilios ou
locais. 

No que se refire á tarifa pola conservación e mantemento de
contadores, o feito impoñible estará integrado pola prestación
dos servizos de conservación e mantemento dos contadores,
incluíndo a reparación e substitución dos contadores avariados
ou en mal estado.

Para os efectos, e ao abeiro do disposto nos artigos 20.1.B).a)
e 20.4.t) do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, declárase obrigatoria a recepción do servizo de conser-
vación e mantemento de contadores. 

Artigo 3.- Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos da taxa regulada na presente ordenanza

fiscal, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurí-
dicas, así como as entidades sen personalidade xurídica ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen os
bens inmobles aos que se preste o servizo de subministración
de auga potable.

Terán a consideración de substitutos do contribuínte os pro-
pietarios das vivendas e locais ás que se preste o servizo de
subministración de auga potable, que poderán repercutir as
cotas nos respectivos beneficiarios.

Cando existan contribuíntes que non teñan a condición de
propietarios, o concello só formulará liquidación a estes contri-
buíntes se os propios interesados lle comunican de xeito fide-
digno esta circunstancia antes da aprobación dos padróns fis-
cais correspondentes. En caso contrario, o concello liquidará a
taxa ao substituto do contribuínte.

Artigo 4.- Obriga de contribuír
1. A taxa pola prestación do servizo de subministración domi-

ciliaria de auga potable devindicarase, nacendo a obriga de
contribuír, cando se produza a alta no servizo de abastecemen-
to e igualmente cando, sen terse producido esa alta, se reciba
materialmente o servizo de subministración de auga, sen pre-
xuízo das responsabilidades a que poida dar lugar a recepción
irregular deste servizo.
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2. A alta no servizo de subministración producirase a instancia
de parte, coa instalación do contador nas condicións técnicas
que se establezan na ordenanza reguladora do servizo ou, no
seu defecto, mediante resolución da Alcaldía. 

3. Nos supostos en que se subministrase efectivamente auga
sen que exista alta autorizada no servizo, o concello liquidará
a taxa correspondente ao consumo de auga realmente realiza-
do, sempre que este conste, así como á cota fixa do servizo
polo tempo en que constase que este se veu prestando, sen
prexuízo da incoación de expediente sancionador ou do exerci-
cio das accións xudiciais ou administrativas que puidesen
corresponder ao concello. 

Artigo 5.- Período impositivo
O período impositivo coincidirá co trimestre natural, agás no

caso de alta no servizo que abranguerá desde o día de alta ata
a finalización do período impositivo; e no caso de baixa, desde
o primeiro día do período impositivo ata o día da baixa.

Artigo 6.- Cota tributaria
1. A cota tributaria estará integrada polas seguintes tarifas

(actualizadas en función da variación experimentada polo IPC
do ano anterior publicado polo INE): 

a) Tarifa fixa do servizo: 3,092997 €/mes.
b) Tarifa variable por consumo: 
1º Bloque (de 0 a 20 m3/mes): 0,541171 €/m3
2º Bloque (de 20 a 50 m3/mes): 1,066156 €/m3
3º Bloque (máis de 50 m3/mes): 2,132312 €/m3
c) Tarifa fixa por conservación de contadores e acometida:

1,237199 €/m3
A estas tarifas aplicaráselle o IVE correspondente. 
2. Para usos asimilables ao doméstico que non impliquen acti-

vidade económica (entendendo por tal a realización dunha
prestación a cambio de contrapartida económica) e cuxo núme-
ro de usuarios (habitantes equivalentes) sexa superior a doce
(12) serán considerados abonados especiais, e o coeficiente de
abonado será o resultado do seguinte cociente:

Coef.ab = hab. eq. do abonado/12
Tomando como habitantes equivalentes do abonado o aforo ou

capacidade legal da instalación.
As tarifas da taxa para estes abonados especiais serán as mes-

mas, pero aplicadas do seguinte xeito:
- Tarifa fixa do servizo: 3,092997 €/mes.
- Tarifa variable por consumo:
1º Bloque de 0 a 20 x coef.ab m3/mes: 0,541171 €/m3
2º Bloque máis de 20 x coef. ab m3/mes ata 50 x coef. ab

m3/mes: 1,066156 €/m3
3º Bloque máis de 50 x coef. ab m3/mes: 2,132312 €/m3
- Tarifa fixa por conservación e mantemento de contadores:

1,237199 € /m3
A estas tarifas aplicaráselle o IVE correspondente. 
3. As tarifas actualizaranse automaticamente cada ano segun-

do o índice de prezos ao consumo publicado polo Instituto
Nacional de Estatística. 

Artigo 7.- Normas de xestión tributaria
1.- A taxa xestionarase de oficio polo concello, a partir dun

padrón que se formará trimestralmente, aprobándose median-
te resolución da Alcaldía, ou do órgano competente no caso de
que a xestión tributaria se delegue noutra administración. O
padrón recollerá os seguintes datos, para cada feito impoñible
do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase constar a identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante

ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ao que se presta o servizo.
c) Data de devindicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada polas tarifas aplica-

bles conforme coa presente ordenanza. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
2. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da

Provincia e no taboleiro de edictos e na páxina web do conce-
llo. As modificacións, altas e baixas que se produzan ao longo
do exercicio tributario incorporaranse ao padrón mediante
resolución da Alcaldía.

3. Os interesados terán a obriga de comunicar á administra-
ción calquera feito con transcendencia tributaria susceptible
de modificar os datos do padrón, sen que sexan admisibles as
reclamacións pola falta de modificación dos padróns cando esta
teña como causa o incumprimento polo interesado da súa obri-
ga de comunicar os cambios producidos e, en todo caso, cando
estes non fosen coñecidos pola administración tributaria.

4. A facturación da taxa realizarase mediante a emisión dos
correspondentes recibos, que serán comunicados aos interesa-
dos para os efectos puramente informativos. A comunicación
dos recibos non terá o carácter de notificación da liquidación
tributaria, que se entenderá realizada mediante a publicación
do padrón correspondente ou mediante a notificación dos actos
de modificación puntual do dito padrón. 

5. Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa
non sexa o titular do inmoble ao que se presta servizo, a factu-
ración realizarase directamente aos ocupantes ou usuarios, sen
que teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que con-
corran os seguintes requisitos:

a) Que se solicite conxuntamente polo propietario e o ocupan-
te ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos ou cando deixen de producirse,
a facturación realizarase ao propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de non
pagamento en período voluntario polo contribuínte, a adminis-
tración tributaria poderá proceder á modificación do padrón
correspondente, excluíndo ao contribuínte do padrón, no que
só figurará o substituto do contribuínte con efectos da data da
modificación. 

6. Para todos os efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

7. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recadación
da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Disposición adicional
Os suxeitos pasivos incluídos no último padrón de contribuín-

tes aprobado antes da entrada en vigor da presente ordenanza
quedarán automaticamente incluídos no primeiro padrón que
se aprobe para a súa aplicación, agás que proceda a súa baixa
por cesamento na prestación do servizo. Para estes efectos,
non será necesaria a notificación individualizada da súa inclu-
sión no novo padrón de contribuíntes. 

Disposición derrogatoria
Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola

prestación do servizo de abastecemento de auga potable do
Concello do Pereiro de Aguiar publicada no BOP de Ourense nº
137, do 16 de xuño de 2020.
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Disposición final.
Esta ordenanza entrará en vigor unha vez publicada no BOP e

transcorra o prazo a que se refire o artigo 70.2, en relación co
65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxi-
me local, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro
de 2021, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa”.

O alcalde. Asdo.: Luis Menor Pérez. 
Documento firmado electronicamente.

Anuncio de aprobación definitiva

Acuerdo del Pleno de fecha 13 de noviembre de 2020 del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar por el que se aprueba
provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo este acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Prestación del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, cuyo texto ínte-
gro se hace público, para general conocimiento, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el referido acuerdo se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Prestación
del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.

Artículo 1. Fundamento legal.
Esta ordenanza fiscal se aprueba en ejercicio de las potestades

normativa y tributaria reconocidas por la legislación vigente a
este ayuntamiento, en su condición de administración pública de
carácter territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 4.1.a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y con lo previsto en los artículos
15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en la disposición adicional cuarta de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del

servicio de suministro de agua potable, comprendiendo su cap-
tación, tratamiento, depósito y distribución hasta los domici-
lios o locales. 

En lo que se refiere a la tarifa por la conservación y mante-
nimiento de contadores, el hecho imponible estará integrado
por la prestación de los servicios de conservación y manteni-
miento de los contadores, incluyendo la reparación y sustitu-
ción de los contadores averiados o en mal estado.

Para los efectos, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
20.1.B).a) y 20.4.t) del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se declara obligatoria la recepción
del servicio de conservación y mantenimiento de contadores. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la tasa regulada en la presente orde-

nanza fiscal, en concepto de contribuyentes, las personas físi-
cas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica

a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que ocupen los bienes inmuebles a los que se preste
el servicio de suministro de agua potable. 

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los
propietarios de las viviendas y locales a las que se preste el
servicio de suministro de agua potable, que podrán repercutir
las cuotas en los respectivos beneficiarios. 

Cuando existan contribuyentes que no tengan la condición de
propietarios, el ayuntamiento sólo formulará liquidación a
estos contribuyentes si los propios interesados le comunican de
modo fidedigno esta circunstancia antes de la aprobación de
los padrones fiscales correspondientes. En caso contrario, el
ayuntamiento liquidará la tasa al sustituto del contribuyente.

Artículo 4.- Obligación de contribuir
1. La tasa por la prestación del servicio de suministro domi-

ciliario de agua potable se devengará, naciendo la obligación
de contribuir, cuando se produzca el alta en el servicio de
abastecimiento, e igualmente cuando, sin haberse producido
ese alta, se reciba materialmente el servicio de suministro de
agua, sin perjuicio de las responsabilidades a que pueda dar
lugar la recepción irregular de este servicio.

2. El alta en el servicio de suministro se producirá a instancia
de parte, con la instalación del contador en las condiciones
técnicas que se establezcan en la ordenanza reguladora del
servicio o, en su defecto, mediante resolución de la Alcaldía. 

3. En los supuestos en que se suministrase efectivamente
agua sin que exista alta autorizada en el servicio, el ayunta-
miento liquidará la tasa correspondiente al consumo de agua
realmente realizado, siempre que este conste, así como a la
cuota fija del servicio por el tiempo en que constase que este
se vino prestando, sin perjuicio de la incoación de expediente
sancionador o del ejercicio de las acciones judiciales o admi-
nistrativas que pudiesen corresponder al ayuntamiento. 

Artículo 5.- Período impositivo
El período impositivo coincidirá con el trimestre natural,

salvo, en el caso de alta en el servicio que abarcará desde el
día de alta hasta la finalización del período impositivo; y en el
caso de baja, desde el primer día del período impositivo hasta
el día de la baja.

Artículo 6.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria estará integrada por las siguientes tari-

fas (actualizadas en función de la variación experimentada por
el IPC del año anterior publicado por el INE): 

a) Tarifa fija del servicio: 3,092997 €/mes.
b) Tarifa variable por consumo: 
1º Bloque (de 0 a 20 m3/mes): 0,541171 €/m3
2º Bloque (de 20 a 50 m3/mes): 1,066156 €/m3
3º Bloque (más de 50 m3/mes): 2,132312 €/m3
c) Tarifa fija por conservación y mantenimiento de contado-

res: 1,237199 €/m3
A estas tarifas se les aplicará el IVA correspondiente. 
2. Para usos asimilables al doméstico que no impliquen acti-

vidad económica (entendiendo por tal la realización de una
prestación a cambio de contrapartida económica) y cuyo núme-
ro de usuarios (habitantes equivalentes) sea superior a doce
(12) serán considerados abonados especiales, y el coeficiente
de abonado será el resultado del siguiente cociente:

Coef. ab = hab. eq. del abonado/12
Tomando como habitantes equivalentes del abonado el aforo

o capacidad legal de la instalación.
Las tarifas de la tasa para estos abonados especiales serán las

mismas, pero aplicadas del siguiente modo:
- Tarifa fija del servicio: 3,092997 €/mes.
- Tarifa variable por consumo:
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1º Bloque de 0 a 20 x coef. ab m3/mes: 0,541171 €/m3
2º Bloque más de 20 x coef. ab m3/mes hasta 50 x coef. ab

m3/mes: 1,066156 €/m3
3º Bloque más de 50 x coef. ab m3/mes: 2,132312 €/m3
- Tarifa fija por conservación y mantenimiento de contadores:

1,237199 €/m3
A estas tarifas se les aplicará el IVA correspondiente. 
3. Las tarifas se actualizarán automáticamente cada año

según el índice de precios al consumo publicado por el Instituto
Nacional de Estadística. 

Artículo 7.- Normas de gestión tributaria
1.- La tasa se gestionará de oficio por el ayuntamiento a par-

tir de un padrón que se formará trimestralmente, aprobándose
mediante resolución de la Alcaldía o del órgano competente en
caso de que la gestión tributaria se delegue en otra adminis-
tración. El padrón recogerá los siguientes datos, para cada
hecho imponible del que la administración tenga constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio.
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo.
d) Cuota tributaria líquida, determinada por las tarifas apli-

cables conforme a la presente ordenanza. 
e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún

caso será inferior a dos meses. 
2. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial

de la Provincia y en el tablón de edictos y en la página web del
ayuntamiento. Las modificaciones, altas y bajas que se produz-
can a lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Alcaldía.

3. Los interesados tendrán la obligación de comunicar a la
administración cualquier hecho con transcendencia tributaria
susceptible de modificar los datos del padrón, sin que sean
admisibles las reclamaciones por la falta de modificación de
los padrones cuando esta tenga como causa el incumplimiento
por el interesado de su obligación de comunicar los cambios
producidos y, en todo caso, cuando estos no fuesen conocidos
por la administración tributaria. 

4. La facturación de la tasa se realizará mediante la emisión
de los correspondientes recibos, que serán comunicados a los
interesados a efectos puramente informativos. La comunica-
ción de los recibos no tendrá el carácter de notificación de la
liquidación tributaria, que se entenderá realizada mediante la
publicación del padrón correspondiente o mediante la notifica-
ción de los actos de modificación puntual de dicho padrón. 

5. En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de
la tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio,
la facturación se realizará directamente a los ocupantes o
usuarios, sin que tenga lugar la sustitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se solicite conjuntamente por el propietario y el ocu-
pante o usuario, aportando el título jurídico que legitima el
uso u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos.

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del

padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que sólo figurará el sustituto del contribuyente
con efectos de la fecha de la modificación. 

6. Para todos los efectos, se entenderá como domicilio de
cobro de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de
su sustituto, conforme a la legislación tributaria vigente.

7. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y recau-
dación de la tasa se regirá por lo establecido en la legislación
tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Disposición adicional
Los sujetos pasivos incluidos en el último padrón de contribu-

yentes aprobado antes de la entrada en vigor de la presente
ordenanza quedarán automáticamente incluidos en el primer
padrón que se apruebe para su aplicación, salvo que proceda
su baja por cese en la prestación del servicio. A estos efectos,
no será necesaria la notificación individualizada de su inclusión
en el nuevo padrón de contribuyentes. 

Disposición derogatoria
Queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas

por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar publicada en
el BOP de Ourense nº 137, de 16 de junio de 2020.

Disposición final.
Esta ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOP

y transcurra el plazo a que se refiere el artículo 70.2, en rela-
ción con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y comenzará a apli-
carse a partir del día 1 de enero de 2021, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El alcalde. Fdo.: Luis Menor Pérez. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 18

o Pereiro de aguiar 
Anuncio

Asunto: delegación de competencia (específica)
1.- Órgano delegante:
Alcalde, Luís Menor Pérez.
2.- Resolución, data: 18 de decembro de 2020.
Resolución da Alcaldía.
3.- Competencia delegada:
Celebración de matrimonio civil na Casa do Concello o día 19

de decembro de 2020.
4.- Persoa delegada:
Tenente de alcalde, don Manuel Doval Soto.
O Pereiro de Aguiar, 18 de decembro de 2020. O alcalde
Asdo.: Luís Menor Pérez.

Anuncio
Asunto: delegación de competencia (específica)
1.- Órgano delegante: 
Alcalde, Luís Menor Pérez.
2.- Resolución, fecha:
Resolución del alcalde, 18 de diciembre de 2020.
3.- Competencia delegada:
Celebración de matrimonio civil en la Casa Consistorial el día

19 de diciembre de 2020.
4.- Persona delegada:
Teniente de alcalde, don Manuel Doval Soto.
O Pereiro de Aguiar, 18 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Luís Menor Pérez.

R. 3.297
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mancomunidade Voluntaria de concellos 
da comarca de ourense

Anuncio de cobro de taxa

O Concello de Parada do Sil aprobou a taxa polo servizo de
subministración de auga e canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2020.

A partir da publicación do presente anuncio ábrese un prazo
de información no cal as listas correspondentes a este tributo
estarán a disposición dos interesados na oficina do respectivo
concello durante o prazo dun mes.

O período de cobro voluntario para este tributo fixase dende
o día 15 de xaneiro de 2021 ata o día 15 de marzo de 2021. 

Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domi-
ciliados en contas bancarias serán enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estes poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non
os recibir nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure,
SL”, na rúa Noriega Varela, nº 6, baixo, de Ourense.

Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (Real decreto
939/2005, do 29 de xullo).

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións incorporadas a este poderase formular recurso de repo-
sición ante o alcalde-presidente dentro do prazo dun mes a
contar dende o día seguinte á finalización do período de expo-
sición pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo
no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, sen que ambos se poidan interpor
simultaneamente.

Advertencia.- Transcorrido o período de pagamento voluntario
as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinxi-
mento e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de mora
e, no seu caso, as custas que se produzan. A non recepción do
documento de pagamento non exime da obriga do seu abono no
período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte a súa
solicitude no caso de non o recibir.

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG nº 119 do 22-06-2012), advírte-
selle aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico-administrativa ante o órgano corres-
pondente da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes dende a publicación do presente anuncio no BOP.

Paderne de Allariz. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez. 
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos 
de la Comarca de Ourense

Anuncio de cobro de tasa

El Ayuntamiento de Parada de Sil aprobó la tasa por el servi-
cio de suministro de agua y canon del agua de la Xunta de
Galicia, correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual las listas correspondientes a
este tributo estarán a disposición de los interesados en las ofi-
cinas del respectivo ayuntamiento durante el plazo de un mes.

El período de cobro voluntario para estos tributos se fija desde
el día 15 de enero de 2021 hasta el día 15 de marzo de 2021. 

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En caso de no
recibirlos en la fecha señalada deberán dirigirse a “Catoure,
SL”, en la calle Noriega Varela, nº 6, bajo, de Ourense.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
939/2005, de 29 de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo se podrá formular recurso
de reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización del perío-
do de exposición pública del padrón o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que ambos se
puedan interponer simultáneamente.

Advertencia.- Transcurrido el período de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del docu-
mento de pago no exime de la obligación de su abono en el
período voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
su solicitud en caso de no recibirlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG nº 119 de 22-06-2012),
se advierte a los contribuyentes que la falta de pago del canon
del agua en el período voluntario señalado, supondrá su exi-
gencia 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 corres-
pondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOP.

Paderne de Allariz. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez. 
Documento firmado digitalmente.

R. 22

V. tribunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000120
DSP despedimento/cesamentos en xeral 37/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Óscar Guerrero Alves
Avogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber: 

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
37/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Óscar Guerrero Alves contra as empresas Cufica Los Campos,
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SL, e outras, sobre despedimento, ditouse sentenza con data
do 04.12.2020, cuxa resolución é do teor literal seguinte:

“Que estimando a demanda formulada por don Óscar Guerrero
Alves contra as empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
debo declarar e declaro nulo o despedimento do demandante,
declaro extinguida a relación laboral existente entre as partes e
condeno aos demandados, conxunta e solidariamente, a que lle
aboen unha indemnización na contía de 11.629,14 euros,
29.976,70 euros, en concepto de salarios de tramitación, e a can-
tidade de 6.653,28 euros, máis os xuros legais moratorios.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da notificación, por conduto
deste xulgado do social; e coa advertencia á demandada de
que, no caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do
social certificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena.

Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende unha
conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá de
ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e facer
constar no campo “observacións” o concepto da transferencia e
os díxitos que corresponden ao procedemento
(3223000065003720), aberta por este xulgado do social no Banco
Santander – Oficina Principal. A consignación en metálico poderá
substituírse pola aseguranza mediante aval bancario, no que se
deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista e,
así mesmo, certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de recurso de suplicación aberta por este xulgado no Banco
Santander - Oficina Principal o depósito especial de 300 euros.

Así por esta sentenza miña, xulgando definitivamente, pro-
núncioo, mándoo e asínoo”.

E para que lles sirva de notificación de forma legal ás empre-
sas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, e Pizarras Valdebedul, SL, que se encontran
en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publi-
cación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírtaselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 7 de decembro de 2020.- A letrada da Administra-
ción de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000120
DSP despido/ceses en general 37/2020
Sobre: despido
Demandante: Óscar Guerrero Alves
Abogado: Esteban Jesús Carro Rodríguez
Demandados/as: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL y Pizarras Nueva
Galicia, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber: 

Que en el procedimiento despido/ceses en general 37/2020
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Óscar
Guerrero Alves contra las empresas Cufica Los Campos, SL, y
otras, sobre despido, se dictó sentencia con fecha de
04.12.2020, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda formulada por don Óscar
Guerrero Alves contra las empresas Cufica Los Campos, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, debo declarar y declaro nulo el despido
del demandante, declaro extinguida la relación laboral exis-
tente entre las partes y condeno a los demandados, conjunta y
solidariamente, a que le abonen una indemnización en la cuan-
tía de 11.629,14 euros, 29.976,70 euros, en concepto de sala-
rios de tramitación y la cantidad de 6.653,28 euros más los
intereses legales moratorios.

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notifica-
ción, por conducto de este juzgado de lo social; y con la adver-
tencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá pre-
sentar ante este juzgado de lo social certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
la cantidad objeto de condena.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” o con-
cepto de la transferencia los dígitos que corresponden al pro-
cedimiento (3223000065003720), abierta por este juzgado de
lo social en el Banco Santander – oficina principal. La consigna-
ción en metálico podrá sustituirse por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que se deberá hacer constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación
acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recurso de
suplicación, abierta por este juzgado en el Banco Santander -
oficina principal, el depósito especial de 300 euros.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente, lo pro-
nuncio, mando y firmo”.

Y para que así conste y sirva de notificación de forma legal a
las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras Valdebedul, SL, que se
encuentran en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.

Ourense, 7 de diciembre de 2020. La letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

R. 3.247

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003716
SSS Seguridade Social 0000942/2019
Sobre: Seguridade Social
Parte demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa
Seguridade Social n.º 61
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Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Partes demandadas: Activa Mutua 2008, INSS (Instituto
Nacional da Seguridade Social), Asepeyo, Andrés Velasco
López, TXSS (Tesourería Xeral da Seguridade Social) e
Pizarras Nano, SL

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber: 

Que no procedemento Seguridade Social 942/2019 deste xul-
gado do social, seguido a pedimento da Mutua Fremap contra a
empresa Pizarras Nano, SL, e outros, sobre impugnación de
resolución, ditouse sentenza en data 23/11/2020, cuxa resolu-
ción di literalmente:

“Que en parte a demanda interposta pola Mutua Fremap con-
tra o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesourería Xeral
da Seguridade Social, Activa Mutua 2008, a Mutua Asepeyo, don
Andrés Velasco López e a empresa Pizarras Nano, SL, debo
declarar e declaro a responsabilidade directa da empresa
Pizarras Nano, SL, nun 5,20% da pensión debida ao traballador
demandado, correspondente ao período do 1 de xaneiro de
2008 ao 4 de novembro de 2008, do que foi considerada respon-
sable a mutua demandante, con responsabilidade subsidiaria do
Instituto Nacional da Seguridade Social e da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, mantendo o resto da resolución recorrida; e
absolvo da demanda a Activa Mutua 2008, á Mutua Asepeyo e ao
traballador don Andrés Velasco López.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da notificación, por conduto
deste xulgado do social; e con advertencia aos demandados de
que, no caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do
social xustificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena.

Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende unha
conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá de
ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 e facer
constar no campo “observacións” ou concepto da transferencia os
díxitos que corresponden ao procedemento (3223000065094219),
aberta por este xulgado do social no Banco Santander – oficina
principal. A consignación en metálico poderá substituírse pola
aseguranza mediante aval bancario, no que se deberá facer cons-
tar a responsabilidade solidaria do avalista e, así mesmo, certifi-
cación acreditativa de ter ingresado na conta de recurso de supli-
cación aberta por este xulgado no Banco Santander - oficina prin-
cipal o depósito especial de 300 euros.

Así por esta sentenza miña, xulgando definitivamente, pro-
núncioo, mándoo e asínoo”; e posterior auto de aclaración, con
data do 04/12/2020, cuxa parte dispositiva é a seguinte:
“Estimar os recursos de aclaración interpostos pola letrada
dona Natalia Iglesias Ormaechea e, en consecuencia, rectificar
no Fundamento de Dereito Primeiro o parágrafo último desta
sentenza, facendo constar que o correcto é “debendo por iso
desestimarse a demanda neste extremo”, e non o de “debendo
por iso estimarse a demanda neste extremo”; e así mesmo na
resolución desta, “Que estimando en parte a demanda...”, e
non “Que en parte a demanda...”, que se puxera por erro.

Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles que contra
el non cabe interpoñer recurso ningún.

Así o acordou e o asinou o Sr. maxistrado-xuíz que o subscribe,
do que eu, a letrada da Administración de Xustiza, dou fe”.

E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Pizarras Nano, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial de
Provincia de Ourense.

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación
das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 7 de decembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003716
SSS Seguridad Social 0000942/2019
Sobre: Seguridad Social
Parte demandante: Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Partes demandadas: Activa Mutua 2008, INSS (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), Asepeyo, Andrés Velasco
López, TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) y
Pizarras Nano, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, hago saber: 

Que en el procedimiento Seguridad Social 942/2019 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de la Mutua Fremap
contra la empresa Pizarras Nano, SL, y otros, sobre impugna-
ción de resolución, se dictó sentencia en fecha 23/11/2020,
cuya resolución es del siguiente tenor literal:

“Que en parte la demanda interpuesta por la Mutua Fremap
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Activa Mutua 2008, Mutua
Asepeyo, don Andrés Velasco López y la empresa Pizarras Nano,
SL, debo declarar y declaro la responsabilidad directa de la
empresa Pizarras Nano, SL, en un 5,20% de la pensión debida
al trabajador demandado, correspondiente al período que va
del 1 de enero de 2008 al 4 de noviembre de 2008, del que fue
considerada responsable la mutua demandante, con responsa-
bilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de la Tesorería General de la Seguridad Social, manteniendo
el resto de la resolución recurrida; y absuelvo de la demanda
a Activa Mutua 2008, a la Mutua Asepeyo y al trabajador don
Andrés Velasco López.

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles que
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notifica-
ción, por conducto de este juzgado de lo social; y con adver-
tencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá pre-
sentar ante este juzgado de lo social justificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
la cantidad objeto de condena.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” o con-
cepto de la transferencia los dígitos que corresponden al pro-
cedimiento (3223000065094219), abierta por este juzgado de
lo social en el Banco Santander – Oficinal Principal.

La consignación en metálico podrá sustituirse por el asegura-
miento mediante aval bancario, en la que se deberá hacer
constar la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo
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certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de
recurso de suplicación abierta por este juzgado en el Banco
Santander - oficina principal el depósito especial de 300 euros.

Así por esta sentencia mía, juzgando definitivamente, lo pro-
nuncio, lo mando y lo firmo”; y posterior auto de aclaración,
de fecha 04/12/2020, cuya parte dispositiva es la siguiente:
“Estimar los recursos de aclaración interpuestos por la letrada
doña Natalia Iglesias Ormaechea y, en consecuencia, rectificar
en el Fundamento de Derecho Primero el párrafo último de
esta sentencia, haciendo constar que el correcto es “debiendo
por ello desestimarse la demanda en este extremo”, y no el de
“debiendo por ello estimarse la demanda en este extremo”; y
asimismo en el “fallo” de la misma, “Que estimando en parte
la demanda...”, y no “Que en parte la demanda...”, que se
había puesto por error.

Notifíquese este auto a las partes advirtiéndoles que contra
el mismo no cabe recurso ninguno.

Así lo acordó y firmó el Sr. magistrado-juez que lo suscribe, de
lo que yo, la letrada de la Administración de Justicia, doy fe”.

Y para que sirva de notificación de forma legal a la empresa
Pizarras Nano, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.

Ourense, 7 de diciembre de 2020. La letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

R. 3.248

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e a súa provincia, por substitución, fago constar que
na execución 103/2020, que se seguen neste xulgado do social
a pedimento de María Serafina Ruido Joga contra Catijo
Servicios Sociales, SL, ditouse un decreto de data 24.11.2020,
cuxa parte dispositiva di:

“Declárase a insolvencia da executada Catijo Servicios
Sociales, SL, execución 103/2020, seguida a pedimento de
María Serafina Ruido Joga, por un principal de 1.166,22 euros,
insolvencia esta con carácter provisional e sen prexuízo de con-
tinuala se no sucesivo o debedor mellorase de fortuna.
Notifíqueselles este auto ás partes ás que se lles advirte que
contra del cabe interpoñer un recurso directo de revisión ante
o maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense no
prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación,
advertíndolle á demandada que no caso de interpoñer o dito
recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso da
cantidade de 25 euros como depósito para recorrer na conta de
consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco
Santander, conta núm. 3223000064016420”. 

E para que así conste e lle sirva de notificación á executada,
Catijo Servicios Sociales, SL, que se atopa en paradoiro desco-
ñecido, á que se lle advirte que as demais notificacións se farán
en estrados salvante que se trate de autos ou emprazamentos,
expido este edicto en Ourense, o 11 de decembro de 2020.

O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y su provincia, por sustitución, hago constar que en la
ejecución 103/2020, que se siguen en este juzgado de lo social,
a instancia de María Serafina Ruido Joga contra Catijo
Servicios Sociales, SL, se dictó un decreto de 24.11.2020, cuya
parte dispositiva dice:

“Se declara la insolvencia de la ejecutada Catijo Servicios
Sociales, SL, ejecución 103/2020, seguida a instancia de María
Serafina Ruido Joga, por un principal de 1.166,22 euros, insol-
vencia esta con carácter provisional y sin perjuicio de conti-
nuarla si en lo sucesivo el deudor mejorara de fortuna.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se advierte que
contra el mismo cabe interponer un recurso directo de revisión
ante el magistrado-juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, advirtiéndole a la demandada que en el caso de
interponer dicho recurso deberá presentar el resguardo acre-
ditativo de ingreso de la cantidad de 25 euros en concepto de
depósito para recurrir en la cuenta de consignaciones de este
juzgado de lo social, abierta en el Banco Santander, cuenta
núm. 3223000064016420”.

Y para que así conste y sirva de notificación a la ejecutada,
Catijo Servicios Sociales, SL, que se encuentra en paradero des-
conocido, a la que se advierte que las demás notificaciones se
harán en estrados salvo que se trate de autos o emplazamientos,
expido este edicto en Ourense, a 11 de diciembre de 2020.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.250

Xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto 

NIX: 32054 44 4 2020 0000123
DSP despedimento/cesamentos en xeral 39/2020
Sobre: despedimento
Demandante: María del Carmen Tato Núñez
Avogado: José Ramón Cerezales López
Demandadas: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, e Pizarras Nueva
Galicia, SL

Dona Mª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago saber: 

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
39/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de dona
María del Carmen Tato Núñez contra a empresa Cufica Los
Campos, SL, e outros, sobre despedimento, ditouse sentenza
con data do 04.12.2020, cuxa resolución é do teor literal
seguinte:

“Que estimando a demanda formulada por dona María del
Carmen Tato Núñez contra as empresas Cufica Los Campos, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, debo declarar e declaro nulo o despedi-
mento da demandante e condeno ás demandadas, conxunta e
solidariamente, a que a readmitan no seu posto de traballo en
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iguais condicións que antes do despedimento e a que lle aboen
os salarios deixados de percibir.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer recurso de suplicación ante a Sala
do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da notificación, por conduto
deste xulgado do social; e coa advertencia á demandada de que
no caso de recurso deberá presentar ante este xulgado do
social certificación acreditativa de ter ingresado na conta de
depósitos e consignaciónsa cantidade obxecto de condena.

Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria dende
unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta
deberá ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
e facer constar no campo “observacións” ou concepto da trans-
ferencia os díxitos que lle corresponden ao procedemento
(3223000065003920), aberta por este xulgado do social no
Banco Santander – Oficina Principal.

A consignación en metálico poderá substituírse pola aseguran-
za mediante aval bancario, no que se deberá facer constar a
responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo certifica-
ción acreditativa de ter ingresado na conta de recurso de supli-
cación, aberta por este xulgado no Banco Santander - Oficina
Principal, o depósito especial de 300 euros.

Así por esta sentenza miña, xulgando definitivamente, pro-
núncioo, mándoo e asínoo”.

E para que así conste e lles sirva de notificación de forma
legal ás empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Valdebordoño, SL, e Pizarras Valdebedul, SL, que se
encontran en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírtaselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comu-
nicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sen-
tenza ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 7 de decembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000123
DSP despido/ceses en general 39/2020
Sobre: despido
Demandante: María del Carmen Tato Núñez
Abogado: José Ramón Cerezales López
Demandadas: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, y Pizarras Nueva
Galicia, SL

Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber: 

Que en el procedimiento despido/ceses en general 39/2020
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de doña María
del Carmen Tato Núñez contra la empresa Cufica Los Campos,
SL, y otros, sobre despido, se dictó sentencia en fecha
04.12.2020, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda formulada por doña María del
Carmen Tato Núñez contra las empresas Cufica Los Campos, SL,
Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y don Francisco
Javier Fidalgo Fidalgo, debo declarar y declaro nulo el despido
de la demandante, y condeno a las demandadas, conjunta y
solidariamente, a que la readmitan en su puesto de trabajo en
iguales condiciones que antes del despido y a que le abonen los
salarios dejados de percibir.

Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas que
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la notifica-
ción, por conducto de este juzgado de lo social; y con la adver-
tencia a la demandada de que, en caso de recurso, deberá pre-
sentar ante este juzgado de lo social certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
la cantidad objeto de condena.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde
una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,
habrá de ingresarlo en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y hacer constar en el campo “observaciones” o con-
cepto de la transferencia los dígitos que corresponden al pro-
cedimiento (3223000065003920), abierta por este juzgado de
lo social en el Banco Santander – Oficina Principal.

La consignación en metálico podrá sustituirse por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que se deberá hacer cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certifi-
cación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recurso
de suplicación, abierta por este juzgado en el Banco Santander -
Oficina Principal, el depósito especial de 300 euros.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente, lo pro-
nuncio, mando y firmo”.

Y para que así conste y sirva de notificación de forma legal a
las empresas Cufica Los Campos, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras Valdebedul, SL, que se
encuentran en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédu-
la en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de empla-
zamientos.

Ourense, 7 de diciembre de 2020. La letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

R. 3.251
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