boletín oficial
Provincia de ourense

n.º 295 · xoves, 24 decembro 2020

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

suMario
iv. entidades locais
allariz

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do servizo de abastecemento da auga potable................. 2

avión

Aprobación definitiva e texto íntegro da modificación
da Ordenanza fiscal do prezo público polos servizos
do Punto de Atención á Infancia "Ruliños" de Avión.........................

ourense

6

Extracto da convocatoria pública de subvencións en especie
de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións
ou agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2021................ 8
Exposición pública dos padróns fiscais das taxas
pola subministración de auga, polo servizo de sumidoiros
e tratamento e depuración de augas residuais e polo servizo
de recollida de lixo, así como do canon de Augas de Galicia,
correspondentes ao 5º bimestre de 2020...................................... 8

teixeira (a)

Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio
económico de 2021..............................................................

v. tribunais e xulgados
tribunal superior de xustiza de galicia

10

sala do contencioso-administrativo sección 2ª. a coruña
Emprazamento no procedemento recurso
contencioso administrativo n.º 4181/2020................................... 11

xulgado do social n.º 1 de ourense

Notificación de sentenza a Construcciones Hermanos Carrajo, SA,
no procedemento Seguridade Social 186/2020.............................

xulgado do social n.º 3 de ourense

12

Notificación de resolución a Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 23/2020......... 13
Notificación de resolución a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 903/2019....... 14

xulgado do social n.º 4 de ourense

Notificación de sentenza a Geomanorsa, SL,
no procedemento SSS 609/2019...............................................

15

IV. ENTIDADES LOCALES
Allariz

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Servicio de Abastecimiento del Agua Potable............

4

Aprobación definitiva y texto íntegro de la modificación
de la Ordenanza Fiscal del Precio Público por los servicios
del Punto de Atención a la Infancia "Ruliños" de Avión.....................

7

Avión

Ourense

Extracto de la convocatoria pública de subvenciones en especie
de locales vecinales para asociaciones vecinales y federaciones
o agrupaciones de asociaciones de vecinos para el año 2021.............. 8
Exposición pública de los padrones fiscales de las tasas
por el suministro de agua, por el servicio de alcantarillado
y tratamiento y depuración de aguas residuales y por el servicio
de recogida de basuras, así como del canon de Augas de Galicia,
correspondientes al 5º bimestre de 2020..................................... 9

Teixeira (A)

Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio
económico de 2021..............................................................

10

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2ª. A Coruña
Emplazamiento en el procedimiento recurso
contencioso administrativo n.º 4181/2020..................................

12

Notificación de sentencia a Construcciones Hermanos Carrajo, SA,
en el procedimiento Seguridad Social 186/2020...........................

12

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense

Notificación de resolución a Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
en el procedimiento despido/ceses en general 23/2020..................
Notificación de resolución a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL,
Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
en el procedimiento despido/ceses en general 903/2019................

Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense

13
14

Notificación de sentencia a Geomanorsa, SL,
en el procedimiento SSS 609/2019............................................ 16

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2

Boletín Oficial Provincia de Ourense

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do servizo de abastecemento da auga potable
O Pleno do concello, na sesión ordinaria do 30 de outubro de
2020, aprobou provisionalmente a modificación da Ordenanza
fiscal reguladora do servizo de abastecemento da auga potable,
dando nova redacción ao artigo 6 polo que se establece un novo
cadro de tarifas que entrará en vigor o día 1 de xaneiro de
2021.
Logo de someter o expediente a información pública, mediante anuncio inserido no BOP nº 254, do 4 de novembro de 2020,
durante o prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha
alegación ou reclamación, polo que quedou aprobado definitivamente o expediente, e en cumprimento do disposto no art.
17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
publícase o acordo provisional do 30/10/2020 elevado automaticamente a definitivo e que contén o texto íntegro da modificación aprobada, co seguinte texto:
De conformidade co ditame favorable da Comisión de Facenda
do 27/10/2020, o Pleno, pola maioría simple, cos votos favorables do BNG (4) e PP (2), e coa abstención do PSdG-PSOE (1),
acorda:
Primeiro.- Modificar o cadro de tarifas da taxa polo abastecemento da auga potable en vigor para o ano 2021, cunha diminución do 0,50 % sobre as tarifas do 2020, dando nova redacción ao artigo 6:
Artigo 6.- Cota tributaria.
a) Por dereitos de conexión ou enganche á rede: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cota fixa por abonado e mes: 5,16 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,47 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,16 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,29
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,16 euros
b.2) Industrias:
1) Cota fixa por abonado e mes: 6,88 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,78 euros
b.3) Por gravidade:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,35 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab.mes: 0,78 euros
Segundo.- Aprobar o texto refundido da ordenanza.
Terceiro.-. De conformidade co disposto no citado artigo 17.1 do
TRLRFL, este acordo provisional, xunto coa nova redacción das
normas das ordenanzas fiscais afectadas exporanse ao público no
taboleiro municipal durante o prazo de trinta días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
A dita exposición anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a contar o prazo a partir do día seguinte a aquel en
que teña lugar a publicación do correspondente anuncio. Se
non hai alegacións ou suxestións, o acordo provisional convértese en definitivo sen necesidade de acordo expreso.
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Cuarto.- Esta modificación entrará en vigor ao día 1 de xaneiro de 2021.

Texto refundido da Ordenanza fiscal nº 2 reguladora da taxa
polo servizo de subministración da auga potable.
Artigo 1. Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto
no artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, Texto refundido aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello establece a
taxa polo servizo de abastecemento da auga potable, que se
rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden
ao disposto no artigo 57 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación de servizos
públicos por distribución de auga e outras subministracións
públicas, incluídos os dereitos de conexión de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando
os servizos ou subministración sexan prestados polo concello,
nos termos especificados nas tarifas contidas no artigo 6 da
presente ordenanza.
Non constitúe feito impoñible o abastecemento particular da
auga que se vén realizando a través de mananciais ou outros
aproveitamentos de augas potables, salvo que este Concello
acordase a súa municipalización.
Artigo 3. Suxeitos pasivos.
1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten ou
resulten beneficiados ou afectados, polos servizos de distribución de auga e outros abastecementos públicos que constitúen
o feito impoñible da taxa.
2.- Cando as subministracións ou servizos regulados nesta
ordenanza sexan solicitados ou recibidos por ocupantes de
vivendas e locais diferentes dos propietarios do inmoble, estes
terán a condición de substitutos do contribuínte.
Os substitutos do contribuínte poderán repercutir as cotas da
taxa sobre os beneficiarios.
Artigo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente das obrigacións tributarias
todas as persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que colaboren en cometela.
2.- Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas
participacións das obrigas tributarias destas entidades.
3.- No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles
aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que
se lles adxudicase.
4.- Os administradores de persoas xurídicas que non realizaron os actos da súa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias destas, responderán subsidiariamente das débedas seguintes:
a) Cando se cometeu unha infracción tributaria simple, do
importe da sanción.
b) Cando se cometeu unha infracción tributaria grave, da
totalidade da débeda esixible.
c) No suposto de cesamento das actividades da sociedade, do
importe das obrigas tributarias pendentes na data do cesamento.
5.- A responsabilidade esixirase en calquera caso nos termos e
de acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
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6.- As taxas liquidadas a persoas físicas e xurídicas que destinen as subministracións e servizos obxecto desta taxa para o
exercicio de explotacións e actividades económicas, poderán
esixírselles ás persoas que sucedan ao debedor no exercicio da
actividade económica.
7.- O interesado que pretenda adquirir a titularidade da actividade económica, logo da conformidade do titular actual,
poderá solicitarlle ao concello a certificación das débedas por
taxas dimanantes do exercicio da explotación mencionada. No
caso de que a certificación se expida con contido negativo, o
solicitante estará exento de responsabilidade polas débedas
existentes na data de adquisición da explotación económica.
Artigo 5.- Beneficios fiscais.
Non se aplicarán exencións, bonificacións nin reducións para
a determinación da débeda tributaria que os suxeitos pasivos
deban satisfacer para esta taxa.
Artigo 6.- Cota tributaria.
a) Por dereitos de conexión ou enganche á rede: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cota fixa por abonado e mes: 5,16 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,47 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,16 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,29 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,16 euros
b.2) Industrias:
1) Cota fixa por abonado e mes: 6,88 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,78 euros
b.3) Por gravidade:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,35 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab.mes: 0,78 euros
Artigo 7. Obriga de pagamento.A obriga de pagamento da taxa nace cando se inicia a prestación do servizo.
Artigo 8. Xestión de cobranza.
1.- A taxa por recepción das subministracións detalladas nas
tarifas determinaranse aplicando sobre os consumos, as contías
que se conteñen nas citadas tarifas.
2.- A liquidación practicarase trimestralmente e poderá esixirse o seu pago por domiciliación bancaria. Só en casos excepcionais, se aceptará que o pago se efectúe na oficina do concello
que para o efecto se designe.
3.- O cargo da débeda na conta bancaria designada polo interesado efectuarase dentro da segunda quincena do mes natural
seguinte ao de finalización do trimestre e comprenderá a taxa
acreditada polas subministracións do anterior trimestre.
4.- Logo de transcorrer dous meses dende a conclusión da
quincena en que se poñen ao cobro os recibos pola subministración, regulados nesta ordenanza, iniciarase o período executivo
que comporta a devindicación do recargo de constrinximento e
dos xuros de demora.
Artigo 9. Notificacións das taxas.
1.- A notificación da débeda tributaria nos supostos de servizos singulares, realizaráselle ao interesado, no momento en
que se presenta a autoliquidación, con carácter previo á prestación do servizo.
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A pesar do previsto no apartado anterior, se unha vez verificada a autoliquidación resultase incorrecta, practicarase unha
liquidación complementaria.
2.- Nos supostos de esixibilidade da taxa por subministracións
continuadas, coa finalidade de practicar a notificación colectiva esixida polo artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, procederase
de modo que se estableza nos apartados 3 e 4 deste artigo.
3.- Cando o interesado solicite a alta no rexistro de usuarios,
e así se autorice, notificaráselle a inclusión no padrón de contribuíntes.
4.- Anualmente, na segunda quincena do mes de xaneiro,
exporase ao público no taboleiro de anuncios do concello, o
censo de contribuíntes que teñan esta condición con referencia
ao día 1 de xaneiro.
5.- Da cota que trimestralmente se liquidará por consumos do
período anterior, o interesado pode obter información persoal,
escrita ou telefonicamente durante a quincena anterior a aquela na que se procederá ao cobro da taxa.
Artigo 10. Xestión por delegación.
1.- Se a xestión do tributo se delegara na Deputación de
Ourense, as normas contidas nos exercicios anteriores serán
aplicables ás actuacións que debe facer a Administración delegada.
2.- O Organismo de Xestión Tributaria establecerá en tal caso
os circuítos administrativos máis convenientes para conseguir a
colaboración das organizacións representativas dos suxeitos
pasivos co fin de simplificar o cumprimento das obrigas formais
e materiais derivadas daquelas ou os procedementos de liquidación ou recadación.
3.- Todas as actuacións de xestión e recadación que leve a
cabo o Organismo de Xestión Tributaria, se axustarán ao que
prevé na normativa vixente e a súa Ordenanza xeral de xestión,
inspección e recadación, aplicable aos procesos de xestión dos
ingresos locais, a titularidade dos cales corresponde aos municipios da provincia de Ourense que delegaron as súas facultades
á Deputación.
Artigo 11.- Infraccións e sancións.
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse en
materia tributaria e polo disposto na Lei xeral tributaria, a súa
normativa de desenvolvemento e na Ordenanza xeral de xestión, inspección e recadación que no seu caso fose aprobada
polo concello.
Artigo 12.- Normas de xestión.
1. Toda autorización para desfrutar do servizo de subministración de auga levará aparellada a obriga de instalar contador,
debendo ser individual para cada vivenda e colocarse nun sitio
visible e de fácil acceso para que permita a clara lectura dos
consumos. O contador poderá ser facilitado ou homologado
polo concello. Se o facilitase o concello, o abonado satisfará o
seu prezo de custo.
2. A subministración de auga ao domicilio confírelle ao usuario
a facultade de consumir auga para usos domésticos ou industriais, entendéndose por usos domésticos todas as aplicacións
para atender as necesidades da vida e hixiene persoal e doméstica e de lavado de roupa. Por uso industrial entenderase a subministración de auga a calquera local que non teña a consideración de vivenda, incluíndose neste concepto aquelas actividades instaladas ou anexas á vivenda, como cortes, adegas,
tendas ou bares.
3. A utilización da subministración de auga farase tomando o
abonado a que necesite, determinándose o volume consumido
mediante un aparello contador.
4. Quedan prohibidas as utilizacións de auga de rede xeral de
abastecemento para rega de xardíns, leiras ou lavado de auto-
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móbiles con mangueira de presión. Non obstante, durante as
épocas de abundancia de auga, a Alcaldía poderá autorizar
tales usos mediante bandos xerais, sempre que quede garantido o abastecemento domiciliario e industrial.
5. O concello en ningún caso garante a cantidade de subministración, que sempre terá o carácter de precario para os
usuarios, así como tampouco responde nin se responsabiliza dos
posibles danos, prexuízos ou deterioracións que puidesen causar nos bens destes a falta ou insuficiencia de caudal.
6. O concello por resolución da Alcaldía poderá ordenar o
corte da subministración polo non pagamento de tres recibos
consecutivos. A rehabilitación do servizo farase despois do
pagamento do debido, con novos dereitos de concesión.
7. O concello por medio dos seus empregados e axentes, ten
dereito de inspección e vixilancia das conducións, instalacións
e aparellos, tanto en vías públicas ou privadas como en predios
de particulares. Ningún abonado poderá oporse á entrada nas
súas propiedades para a inspección do servizo, que deberá
levarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves ou
urxentes a xuízo do alcalde.
8. A facultade conferida no punto anterior enténdese limitada
ás tomas da rede xeral e á posible existencia de enxertos ou
derivacións non controlados como usos distintos dos autorizados, así como da defraudación en xeral.
En caso de oporse o usuario ao establecido nos puntos anteriores, procederase ao corte da subministración e para restablecela deberá autorizarse a inspección, debendo aboar novos
dereitos de conexión.
9. As sancións por incumprimento do establecido neste artigo,
que pode impor a Alcaldía, consistirán no pagamento do duplo
da taxa que corresponda segundo a lectura do contador.
10. No caso de que se defraudase por calquera tipo de manipulación a lectura do contador correspondente ou se realizase
calquera tipo de acción conducente a evitar a dita lectura, este
concello fará unha estimación da cantidade consumida polo
defraudador equivalente a 100 m3, aplicándoselle ao importe
que corresponde a sanción que se establece no punto anterior.
11.- Tanto nos casos establecidos nos puntos anteriores deste
artigo, como en todos os actos que sexan sancionables pola
Administración municipal, esta sanción irá sempre acompañada
do aboamento por parte do infractor de novos dereitos de
conexión.
Disposición final
O texto refundido desta ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o
30/10/2020 elevándose a definitivo polo transcurso do prazo de
exposición pública sen alegacións nin reclamacións, e rexera a
partir do 1 de xaneiro de 2021 e manterase vixente ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
Allariz, 21 de decembro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Servicio de Abastecimiento del Agua
Potable
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del 30 de
octubre de 2020, aprobó provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Abastecimiento
del Agua Potable, dando nueva redacción al artículo 6 estableciendo un nuevo cuadro de tarifas que entrará en vigor el día
1 de enero de 2021.
Una vez sometido el expediente a información pública,
mediante anuncio insertado en el BOP nº 254, de 4 de noviembre de 2020, durante el plazo de 30 días hábiles, no se formuló
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ninguna alegación ni reclamación, quedando aprobado definitivamente el expediente, por lo que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el acuerdo
provisional del 30/10/2020 elevado automáticamente a definitivo y que contiene el texto íntegro de la modificación aprobada, con el siguiente texto:
De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda del 25/10/2020, el Pleno, por la mayoría simple con
los votos favorables del BNG (4) y del PP (2), y con la abstención del PSdG-PSOE (1), acuerda:
Primero.- Modificar el cuadro de tarifas de la tasa por el
abastecimiento del agua potable en vigor para el año 2021, con
una disminución del 0,50 % sobre las tarifas del 2020, dando
nueva redacción al artículo 6:
Artigo 6.- Cuota tributaria.
a) Por derechos de conexión o enganche a la red: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cuota fija por abonado y mes: 5,16 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,47 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,16 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,29 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,16 euros
b.2) Industrias:
1) Cuota fija por abonado y mes: 6,88 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,78 euros
b.3) Por gravedad:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 Euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,35 Euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,65 Euros
A partir de 31 m3/ab.mes 0,78 Euros
Segundo.- Aprobar el texto refundido de la ordenanza.
Tercero.-. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 del TRLRFL, el presente acuerdo provisional, junto
con la nueva redación de las normas de las ordenanzas fiscales
afectadas, se expondrán al público en el tablón municipal
durante el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Dicha exposición se anunciará en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a contar el plazo a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar a publicación del correspondiente anuncio. Si no hay alegaciones o sugerencias el
acuerdo provisional se convierte en definitivo sin necesidad de
acuerdo expreso.
Cuarto.- La presente modificación entrará en vigor el día 1 de
enero de 2021.

Texto Refundido de la Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora de la
Tasa por el Servicio de Suministro del Agua Potable.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece la tasa
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por el servicio de suministro del agua potable, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
dispuesto en el artículo 57 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios públicos por distribución de agua y otros suministros
públicos, incluidos los derechos de conexión de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando los servicios o suministros sean prestados por el ayuntamiento, en los términos especificados en las tarifas contenidas
en el artículo 6 de la presente ordenanza.
No constituye hecho imponible el abastecimiento particular
del agua que se viene realizando a través de manantiales u
otros aprovechamientos de aguas potables, salvo que este
Ayuntamiento acordara la municipalización de los mismos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiados o afectados, por los servicios
de distribución de agua y otros abastecimientos públicos que
constituyen el hecho imponible de la tasa.
2.- Cuando los suministros o servicios regulados en esta ordenanza sean solicitados o recibidos por ocupantes de viviendas y
locales diferentes de los propietarios del inmueble, estos tendrán la condición de sustitutos del contribuyente.
Los sustitutos del contribuyente podrán repercutir las cuotas
de la tasa sobre los beneficiarios.
Artículo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en cometerla.
2.- Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
estas entidades.
3.- En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.
4.- Los administradores de personas jurídicas que no hubiesen
realizado los actos de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de aquellas, responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se cometió una infracción tributaria simple, del
importe de la sanción.
b) Cuando se cometió una infracción tributaria grave, de la
totalidad de la deuda exigible.
c) En el supuesto de cese de las actividades de la sociedad,
del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la
fecha del cese.
5.- La responsabilidad se exigirá en cualquier caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.
6.- Las tasas liquidadas a personas físicas y jurídicas que destinen los suministros y servicios objeto de esta tasa para el
ejercicio de explotaciones y actividades económicas, podrán
exigirse a las personas que sucedan al deudor en el ejercicio de
la actividad económica.
7.- El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la
actividad económica, previa conformidad del titular actual,
podrá solicitar del ayuntamiento certificación de las deudas
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por tasas dimanantes del ejercicio de la explotación mencionada. En caso de que la certificación se expida con contenido
negativo, el solicitante estará exento de responsabilidad por
las deudas existentes en la fecha de adquisición de la explotación económica.
Artículo 5.- Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones
para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos
pasivos deban satisfacer para esta tasa.
Artigo 6.- Cuota Tributaria.
a) Por derechos de conexión o enganche a la red: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cuota fija por abonado y mes: 5,16 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,47 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,16 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,29 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,16 euros
b.2) Industrias:
1) Cuota fija por abonado y mes: 6,88 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,78 euros
b.3) Por gravedad:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,35 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab.mes: 0,78 euros
Artículo 7. Obligación de pago.La obligación de pago de la tasa nace cuando se inicia la prestación del servicio.
Artículo 8. Gestión de cobranza.
1.- La tasa por recepción de los suministros detallados en las
tarifas se determinarán aplicando sobre los consumos, las
cuantías que se contienen en las citadas tarifas.
2.- La liquidación se practicará trimestralmente y podrá exigirse su pago por domiciliación bancaria. Solamente en casos
excepcionales se aceptará que el pago se efectué en la oficina
del ayuntamiento que para el efecto se designe.
3.- El cargo de la deuda en la cuenta bancaria designada por
el interesado se efectuará dentro de la segunda quincena del
mes natural siguiente al de finalización del trimestre y comprenderá la tasa acreditada por los suministros del anterior
trimestre.
4.- Una vez transcurridos dos meses desde la conclusión de la
quincena en que se ponen al cobro los recibos por suministro
regulados en esta ordenanza, se iniciará el periodo ejecutivo
que comporta el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.
Artículo 9. Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en los supuestos de
servicios singulares se realizará al interesado, en el momento
en que se presenta la autoliquidación, con carácter previo a la
prestación del servicio.
A pesar de lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada a autoliquidación resultara incorrecta, se practicará
una liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de exigibilidad de la tasa por suministros
continuados, con la finalidad de practicar la notificación colectiva exigida por el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria,
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se procederá de modo que se establezca en los apartados 3 y 4
de este artículo.
3.- Cuando el interesado solicite el alta en el registro de
usuarios, y así se autorice, se le notificará la inclusión en el
padrón de contribuyentes.
4.- Anualmente, en la segunda quincena del mes de enero, se
expondrá al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento
el censo de contribuyentes que tengan esta condición con referencia a fecha de 1 de enero.
5.- De la cuota que trimestralmente se liquidará por consumos del periodo anterior el interesado puede obtener información personal, escrita o telefónicamente durante la quincena
anterior a aquella en la que se procederá al cobro de la tasa.
Artículo 10. Gestión por delegación.
1.- Si la gestión del tributo se hubiera delegado a la
Diputación de Ourense, las normas contenidas en los ejercicios
anteriores serán aplicables a las actuaciones que debe hacer la
Administración delegada.
2.- El Organismo de Gestión Tributaria establecerá en tal caso
los circuitos administrativos más convenientes para conseguir
la colaboración de las organizaciones representativas de los
sujetos pasivos con el fin de simplificar el cumplimiento de los
deberes formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.
3.- Todas las actuaciones de gestión y recaudación que lleve
a cabo el Organismo de Gestión Tributaria se ajustarán a lo que
prevé la normativa vigente y su Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación, aplicable a los procesos de gestión
de los ingresos locales, la titularidad de los cuales corresponde
a los municipios de la provincia de Ourense que delegaron sus
facultades a la Diputación.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán
en materia tributaria por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación que en su caso
fuera aprobada por el ayuntamiento.
Artículo 12.- Normas de gestión.
1. Toda autorización para disfrutar del servicio de suministro
de agua llevará aparejada el deber de instalar contador,
debiendo ser individual para cada vivienda y colocarse en un
sitio visible y de fácil acceso para que permita la clara lectura
de los consumos. El contador podrá ser facilitado u homologado por el ayuntamiento. Si lo facilitara el ayuntamiento, el
abonado satisfará su precio de coste.
2. El suministro de agua a domicilio le confiere al usuario la
facultad de consumir agua para usos domésticos o industriales,
entendiéndose por usos domésticos todas las aplicaciones para
atender las necesidades de vida e higiene personal y doméstica
y de lavado de ropa. Por uso industrial se entenderá el suministro de agua a cualquier local que no tenga la consideración
de vivienda, incluyéndose en este concepto aquellas actividades instaladas o anexas a la vivienda, como cortes, bodegas,
tiendas o bares.
3. La utilización del suministro de agua se hará tomando el
abonado la que necesite, determinándose el volumen consumido mediante un contador.
4. Quedan prohibidas las utilizaciones de agua de red general
de abastecimiento para riego de jardines, fincas o lavado de
automóviles con manguera de presión. Sin embargo, durante
las épocas de abundancia de agua, la Alcaldía podrá autorizar
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tales usos mediante bandos generales, siempre que quede
garantizado el abastecimiento domiciliario e industrial.
5. El ayuntamiento en ningún caso garantiza la cantidad de
suministro, que siempre tendrá el carácter de precario para
los usuarios, así como tampoco responde ni se responsabiliza
de los posibles daños, perjuicios o deterioros que hubieran
podido causar en los bienes de los mismos por falta o insuficiencia de caudal.
6. El ayuntamiento por resolución de la Alcaldía podrá ordenar el corte del suministro por impago de tres recibos consecutivos. La rehabilitación del servicio se hará después del pago
de lo adeudado, con nuevos derechos de concesión.
7. El ayuntamiento por medio de sus empleados y agentes,
tiene derecho de inspección y vigilancia de las conducciones,
instalaciones y aparatos, tanto en vías públicas o personales
como en predios de particulares. Ningún abonado podrá oponerse a la entrada en sus propiedades para la inspección del
servicio, que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo
casos graves o urgentes a juicio del alcalde.
8. La facultad conferida en el punto anterior se entiende
limitada a las tomas de la red general y la posible existencia
de injertos o derivaciones no controlados como usos distintos
de los autorizados, así como de la defraudación en general.
En caso de oponerse el usuario a lo establecido en los puntos
anteriores, se procederá al corte del suministro y para restablecerla deberá autorizarse la inspección, debiendo abonar
nuevos derechos de conexión.
9. Las sanciones por incumplimiento de lo establecido en este
artículo, que puede imponer la Alcaldía, consistirán en el pago
del doble de la tasa que corresponda siguiendo la lectura del
contador.
10. En caso de que se defraudara por cualquier tipo de manipulación la lectura del contador correspondiente o se hubiera
realizado cualquier tipo de acción conducente a evitar dicha
lectura, este ayuntamiento hará una estimación de la cantidad
consumida por el defraudador equivalente a 100 m3, aplicándosele al importe que corresponde la sanción que se establece
en el punto anterior.
11.- Tanto en los casos establecidos en los puntos anteriores
del presente artículo, como en todos los actos que sean sancionables por la Administración municipal, esta sanción irá siempre acompañada del abono por parte del infractor de nuevos
derechos de conexión.
Disposición final
El texto refundido de la presente ordenanza fiscal, aprobado
provisionalmente por acuerdo del Pleno de la Corporación en
la sesión celebrada el 30.10.2020, se elevó automáticamente a
definitivo por el transcurso del plazo de exposición pública sin
alegaciones ni reclamaciones, y regirá a partir del 1 de enero
de 2021 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Allariz, 21 de diciembre de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
R. 3.294

avión

Anuncio

Quedou aprobada definitivamente a Ordenanza fiscal do
prezo público pola prestación do servizo de Punto de Atención
á Infancia “Ruliños” ao non presentaren ningunha alegación ou
reclamación durante o período de exposición pública contra o
acordo de aprobación provisional, adoptado polo Pleno deste
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Concello de Avión na súa sesión ordinaria que tivo lugar o día
30 de outubro de 2020. Polo presente anuncio, de acordo co
establecido no Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publícase o texto íntegro desta, tendo o seguinte teor:

Ordenanza fiscal do prezo público pola prestación do servizo
de Punto de Atención á Infancia “Ruliños”
Artigo 1º. De conformidade co disposto no artigo 41 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este
Concello de Avión regula o prezo público pola prestación do servizo de Punto de Atención á Infancia denominado “Ruliños”.
Artigo 2º. Constitúe o feito impoñible a utilización dos servizos
de atención infantil que se prestan a través deste PAI, segundo a
normativa vixente e en cumprimento dos convenios e disposicións
que poidan emanar da Xunta de Galicia ao respecto.
Artigo 3º. Son suxeitos pasivos deste prezo público todas
aquelas persoas que requiran a utilización destes servizos.
Artigo 4º. O importe do prezo público para satisfacer pola utilización deste servizo será:
– Por cada hora: 2 euros, ata un máximo de 6 euros por día.
– Establécese un bono mensual, válido para un só neno/a, por
importe de 60 euros, sen límite de horas nin días dentro do mes
de vixencia deste.
Artigo 5º. Sobre o importe do prezo público establecido anteriormente, e referido unicamente ao importe do bono mensual,
poderanse aplicar as seguintes reducións e bonificacións:
– Por familia numerosa: 15 %.
– Por ser o segundo fillo ou filla e sucesivos da mesma unidade
familiar, sempre que o primeiro fillo non supere os 18 anos de
idade, e con independencia de que estea ou non matriculado
neste PAI: 100 %.
Artigo 6º. Facúltase expresamente á Xunta de Goberno Local do
Concello de Avión para que, á vista de situacións especiais de
necesidade, debidamente documentadas e xustificadas, poida
establecer, de xeito extraordinario, reducións no prezo para
aquelas familias que a súa situación económica non permita o
aboamento dos importes ou ben supoñan unha carga non asumible en todo ou en parte. Poderán, se as circunstancias así o aconsellasen, chegar estas reducións ata o 100 % do seu importe.
Disposición adicional. No non previsto na presente Ordenanza
fiscal ateranse ao disposto nos artigos 41 ao 47 e 127 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, nos
artigos 24 ao 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos
públicos e nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local. Igualmente, e debido á
natureza do centro e servizo de que se trata, prevalecerán
sobre a presente ordenanza todas aquelas disposicións, normas
ou indicacións que ao respecto emanen da autoridade competente da Xunta de Galicia.
Disposición final. A presente ordenanza entrará en vigor unha
vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.
Avión, 21 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.
Anuncio

Ha quedado aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal
del Precio Público por la Prestación del Servicio de Punto de
Atención a la Infancia “Ruliños”, al no presentarse alegación o
reclamación alguna durante el período de exposición pública
contra el acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el
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Pleno de este Ayuntamiento de Avión, en su sesión ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de 2020. Por el presente anuncio, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de ésta, teniendo el siguiente tenor:

Ordenanza Fiscal del Precio Público por la Prestación del
Servicio de Punto de Atención a la Infancia “Ruliños”
Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Avión regula el precio
público por la prestación del servicio de Punto de Atención a la
Infancia denominado “Ruliños”.
Artículo 2º. Constituye el hecho imponible la utilización de
los servicios de atención infantil que se prestan a través de
este PAI, según la normativa vigente y en cumplimiento de los
convenios y disposiciones que puedan emanar de la Xunta de
Galicia al respecto.
Artículo 3º. Son sujetos pasivos de este precio público todas
aquellas personas que requieran la utilización de estos servicios.
Artículo 4º. El importe del precio público para satisfacer por
la utilización de este servicio será:
– Por cada hora: 2 euros, hasta un máximo de 6 euros por día.
– Se establece un bono mensual, válido para un sólo niño/a,
por importe de 60 euros, sin límite de horas ni días dentro del
mes de vigencia de éste.
Artículo 5º. Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, y referido únicamente al importe del bono
mensual, se podrán aplicar las siguientes reducciones y bonificaciones:
– Por familia numerosa: 15 %.
– Por ser el segundo hijo o hija y sucesivos de la misma unidad
familiar, siempre que el primer hijo no supere los 18 años de
edad, y con independencia de que esté o no matriculado en
este PAI: 100 %.
Artículo 6º. Se faculta expresamente a la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Avión para que, a la vista de situaciones especiales de necesidad, debidamente documentadas y
justificadas, pueda establecer, de forma extraordinaria,
reducciones en el precio para aquellas familias que su situación económica no permita el abono de los importes o bien
supongan una carga inasumible en todo o en parte. Pudiendo,
si las circunstancias así lo aconsejasen, llegar estas reducciones hasta el 100 % de su importe.
Disposición adicional. En lo no previsto en la presente
Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en los artículos 41 al
47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los artículos 24 al 27 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. Igualmente, y debido a la naturaleza del centro y servicio de que se trata, prevalecerán sobre
la presente ordenanza todas aquellas disposiciones, normas o
indicaciones que al respecto emanen de la autoridad competente de la Xunta de Galicia.
Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor una
vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Avión, 21 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
R. 3.295
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ourense

Réxime Interior

Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións en
especie de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2021
(EXP.2020025711)
BDNS (Identif.): 537780
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/537780
Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias as asociacións de veciños con personalidade xurídica propia que reúnan os requisitos xerais establecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións e no
artigo 3 das bases que rexen a convocatoria.
Segundo. Obxecto
Regular a concesión de subvencións en especie ás asociacións
de veciños e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños, consistentes, na cesión de uso de locais en réxime de alugueiro, destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos
seus gastos racionalizados de luz e auga, no seu ámbito xeográfico e para o desenvolvemento das súas actividades.
Terceiro. Bases reguladoras
Acordo do 8 de agosto de 2019 da Xunta de Goberno Local de
aprobación das bases reguladoras da concesión de subvencións
en especie de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños (Publicado no
BOP n.º 197, do 28 de agosto 2019), estarán á disposición dos
interesados na Base Nacional de Subvencións e na páxina web
do Concello de Ourense – www.ourense.gal –
Cuarto. Contía
As axudas da presente convocatoria acóllense ao réxime de
tramitación anticipada e financiaranse con cargo aos créditos
orzamentarios consignados na aplicación orzamentaria
300.9240.20200 ou nas que a substitúan no exercicio 2021, na
contía máxima de 138.000 euros.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do
Concello de Ourense, ou en calquera das formas previstas no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento
administrativo común das administracións públicas, achegando
a documentación requirida nas bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de
Ourense.
Ourense, 7 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Régimen interior

Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de subvenciones en especie de locales vecinales para asociaciones vecinales
y federaciones o agrupaciones de asociaciones de vecinos para
el año 2021 (EXP.2020025711)
BDNS (Identif.): 537780
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo

n.º 295 · Xoves, 24 decembro 2020

texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/53778
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias las asociaciones de vecinos con personalidad jurídica propia que reúnan los requisitos generales
establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General de
Subvenciones y en el artículo 3 de las bases que rigen la convocatoria.
Segundo. Objeto
Regular la concesión de subvenciones en especie a las asociaciones de vecinos y federaciones o agrupaciones de asociaciones de vecinos, consistentes, en la cesión de uso de locales en
régimen de alquiler, destinados a sede de las entidades vecinales, junto con sus gastos racionalizados de luz y agua, en su
ámbito geográfico y para el desarrollo de sus actividades.
Tercero. Bases reguladoras
Acuerdo de 8 de agosto de 2019 de la Junta de Gobierno Local
de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en especie de locales vecinales para asociaciones
vecinales y federaciones o agrupaciones de asociaciones de
vecinos (Publicado en el BOP n.º 197, de 28 de agosto 2019),
estarán a disposición de los interesados en la Base Nacional de
Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento de Ourense
– www.ourense.gal –
Cuarto. Cuantía
Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al régimen
de tramitación anticipada y se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios consignados en la aplicación presupuestaria 300.9240.20200 o en las que la sustituyan en el ejercicio
2021, en la cuantía máxima de 138.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico
General del Ayuntamiento de Ourense, o en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, aportando la documentación requerida en las bases reguladoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia
de Ourense.
Ourense, 7 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 3.173

ourense

Servizo de Facenda

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais
Segundo a Resolución do xefe do Órgano de Xestión Tributaria
do 01.12.2020 aprobáronse os padróns fiscais das taxas pola
subministración de auga, pola prestación do servizo de sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais e pola prestación do servizo de recollida de lixo, así como do canon de
Augas de Galicia, correspondentes ao 5º bimestre de 2020.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto
no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza xeral
de xestión, liquidación, recadación e inspección do Concello de
Ourense, os padróns referidos quedan expostos ao público nas
oficinas da empresa concesionaria do servizo de subministra-
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ción de auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión
Integral de Aguas de Galicia, SAU (rúa Avilés de Taramancos, 6,
baixo) durante o prazo dun mes, que se contará desde o día
seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios da casa consistorial, prazo
durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses, que se contará desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, como período
voluntario de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas mediante
ingreso en metálico en calquera oficina das entidades bancarias
Abanca, Banco Santander e BBVA, nas oficinas informatizadas
de Correos e nos caixeiros automáticos de Caixabank.
Advertencias: una vez transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora e, no seu caso, as costas que se
produzan.
Con relación ao canon de Augas de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento mediante
domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38
do Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes, que se contará
desde o día seguinte ao de finalización do período voluntario de
pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os padróns
e as liquidacións que conteñen, sen prexuízo de calquera outra
reclamación ou recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, o recurso de reposición regulado no artigo 14 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
ante o xefe do Órgano de Xestión Tributaria, agás os que se
refiran á repercusión do canon de Augas de Galicia, que se
deberán interpoñer ante o dito órgano.
b) Directamente reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo, agás as que se refiran á repercusión do
canon de Augas de Galicia, que se deberán interpoñer ante a
Xunta Superior de Facenda de Galicia.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.

Servicio de Hacienda

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Mediante resolución del jefe del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 01.12.2020 se aprobaron los padrones fiscales de las tasas por el suministro de agua, por la prestación
del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de
aguas residuales y por la prestación del servicio de recogida de
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basuras, así como del canon de Augas de Galicia, correspondientes al 5º bimestre de 2020.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación,
Recaudación y la Inspección del Ayuntamiento de Ourense, los
referidos padrones quedan expuestos al público en las oficinas
de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua
potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de
Aguas de Galicia, SAU, (rúa Avilés de Taramancos, 6, bajo)
durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de la casa consistorial,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metálico en cualquier oficina de las entidades bancarias Abanca,
Banco Santander y BBVA, en las oficinas informatizadas de
Correos y en los cajeros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las
deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se
devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Con relación al canon de Augas de Galicia, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, los interesados podrán interponer contra los padrones y
las liquidaciones que contienen, sin perjuicio de cualquier otra
reclamación o recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ante el jefe del Órgano de Gestión
Tributaria, salvo los que se refieran a la repercusión del canon de
Augas de Galicia, que se deberán interponer ante dicho órgano.
b) Directamente reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se hubiese interpuesto recurso de reposición, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación
de la resolución del recurso o en el que éste deba entenderse
desestimado por silencio administrativo, salvo las que se refieran
a la repercusión del canon de Augas de Galicia, que deberán
interponerse ante la Junta Superior de Hacienda de Galicia.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe del
Servicio de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 3.179
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a teixeira

De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 169.3
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publícase que a Corporación, na sesión que tivo lugar
o día 19 de novembro de 2020, adoptou o acordo de aprobación inicial do orzamento xeral desta entidade para o exercicio económico de 2021, e resultou aprobado de xeito definitivo ao non presentaren reclamacións durante o prazo de
exposición ao público. Correspóndelle a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o seguinte
detalle.
Estado de ingresos
Clasificación económica
A) Ingresos, resumos por capítulo
1. Operacións correntes
Capítulo I; Impostos directos; 120.753,45 €
Capítulo II; Impostos indirectos; 6.000,00 €
Capítulo III; Taxas e outros ingresos; 63.300,00 €
Capítulo IV; Transferencias correntes; 252.115,00 €
Capítulo V; Ingresos patrimoniais; 2.050,00 €
Total operacións correntes; 444.218,45 €
2. Operacións de capital
Capítulo VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 10.598,48 €
Capítulo VIII; Activos financeiros; 0,00 €
Capítulo IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total operacións de capital; 10598,48 €
Total orzamento xeral; 454.816,93 €
Estado de gastos
Clasificación económica
B) Gastos, resumos por capítulo
1. Operacións correntes
Capítulo I; Gastos de persoal; 201.267,14 €
Capítulo II; Gastos en bens correntes e servizos; 198.393,27 €
Capítulo III; Gastos financeiros; 0,00 €
Capítulo IV; Transferencias correntes; 5.300,00 €
Total operacións correntes; 404.960,41 €
2. Operacións de capital
Capítulo VI; Investimentos reais; 49.856,52 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 0,00 €
Capítulo VIII; Activos financeiros; 0,00 €
Capítulo IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total operacións de capital; 49.856,52 €
Total orzamento xeral; 454.816,93 €
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal deste concello que, consonte ao preceptuado no artigo 127
do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce deseguido:
Relación de postos de traballo
Funcionarios:
N.º de postos; nivel; complemento específico; denominación
do posto; grupo; escala/subescala.

1; 26; 14.572,68 Secretaría-Intervención; A1/A2; SecretaríaIntervención
1; 22; 9.461,04 ; administrativo; C1; administración xeral
Persoal laboral fixo:
N.º de dotacións; denominación do posto; categoría
1; Oficial de servizos varios; grupo 4
1; Operario servizos varios; grupo 5.
1; Limpador dependencias municipais; grupo 5.
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Persoal laboral temporal:
N.º de postos; denominación do posto; categoría profesional.

4; Auxiliares de axuda no fogar; auxiliar.
3; Peóns servizos múltiples; peóns.
1; Auxiliar administrativo; auxiliar.

Cadro de persoal
Funcionarios:
N.º de prazas; denominación; grupo; nivel; situación.

1; Secretario-interventor; A1(A2); 26; comisión de servizos.
1; Administrativo; C1; 22; interinidade.
Persoal laboral fixo:
N.º de prazas; denominación; situación

1; Oficial de servizos varios; vacante.
1; Operario servizos varios; cuberta
1; Limpador dependencias municipais; vacante.
Persoal laboral temporal:

Segundo as circunstancias do traballo.

De conformidade co preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, faise constar o réxime de retribucións e indemnizacións aos membros da
Corporación tal e como está regulado na base número 40 das
bases de execución do orzamento:
- Os gastos de locomoción que se produzan como consecuencia de desprazamentos por comisión de servizos menores ou
iguais a 24 horas, dispostas pola Corporación, polo seu presidente ou por outros órganos competentes, serán aboados logo
da presentación dos correspondentes xustificantes. No caso de
utilización do vehículo propio, faranse efectivas as seguintes
cantidades: tanto se se trata de membros da Corporación como
dos traballadores do concello: 0,19 € por quilómetro percorrido. Serán tamén indemnizables previa xustificación, os gastos
de peaxe en autopistas.
- No relativo ás axudas de custo, por traslado fóra da localidade, satisfarase o establecido no Real decreto 462/2002, do
24 de maio, modificado pola Orde EHA/3770/2005, do 1 de
decembro, sobre indemnización por razón de servizos, incluídos os criterios de ter dereito a percibir e xustificación dos gastos, percibindo os grupos da Corporación as axudas de custo
propias do grupo I.
- Polo que respecta ás indemnizacións, os membros da
Corporación percibirán as seguintes cantidades por asistencia
efectiva ás sesións, tanto ordinarias como extraordinarias, realizadas polo Pleno, Xunta de Goberno Local e comisións informativas: Alcaldía 100,00 € por sesión e resto de concelleiros
60,00 €.
A Teixeira, 21 de decembro de 2020
Asinado electronicamente.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que la
Corporación, en sesión que tuvo lugar el día 19 de noviembre
de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio económico
de 2021, y resultó aprobado de forma definitiva al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al
público. Le corresponde a cada capítulo las cantidades que a
continuación se expresan, según el siguiente detalle.
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Estado de ingresos
Clasificación económica
A) Ingresos, resúmenes por capítulo
1. Operaciones corrientes
Capítulo I; Impuestos directos; 120.753,45 €
Capítulo II; Impuestos indirectos; 6.000,00 €
Capítulo III; Tasas y otros ingresos; 63.300,00 €
Capítulo IV; Transferencias corrientes; 252.115,00 €
Capítulo V; Ingresos patrimoniales; 2.050,00 €
Total operaciones corrientes; 444.218,45 €
2. Operaciones de capital
Capítulo VI; Inversiones reales; 0,00 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 10.598,48 €
Capítulo VIII; Activos financieros; 0,00 €
Capítulo IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total operaciones de capital; 10.598,48 €
Total presupuesto general; 454.816,93 €
Estado de gastos
Clasificación económica
B) Gastos, resúmenes por capítulo
1. Operaciones corrientes
Capítulo I; Gastos de personal; 201.267,14 €
Capítulo II; Gastos en bienes corrientes y servicios;
198.393,27 €
Capítulo III; Gastos financieros; 0,00 €
Capítulo IV; Transferencias corrientes; 5.300,00 €
Total operaciones corrientes; 404.960,41 €
2. Operaciones de capital
Capítulo VI; Inversiones reales; 49.856,52 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 0,00 €
Capítulo VIII; Activos financieros; 0,00 €
Capítulo IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total operaciones de capital; 49.856,52 €
Total presupuesto general; 454.816,93 €
En la referida sesión también se acordó aprobar el cuadro de
personal de este ayuntamiento que, según lo preceptuado en
el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se reproduce a continuación:
Relación de puestos de trabajo
Funcionarios:
N.º de puestos; nivel; complemento específico; denominación
del puesto; grupo; escala/subescala.

1; 26; 14.572,68 Secretaría-Intervención; A1/A2; SecretaríaIntervención
1; 22; 9.461,04; administrativo; C1; administración general
Personal laboral fijo:
N.º de dotaciones; denominación del puesto; categoría

1; Oficial de servicios varios; grupo 4
1; Operario servicios varios; grupo 5.
1; Limpiador dependencias municipales; grupo 5.

Personal laboral temporal:
N.º de puestos; denominación del puesto; categoría profesional.

4; Auxiliares de ayuda en el hogar; auxiliar.
3; Peones servicios múltiples; peones.
1; Auxiliar administrativo; auxiliar.

Cuadro de personal
Funcionarios:
N.º de plazas; denominación; grupo; nivel; situación.

1; Secretario-interventor; A1(A2); 26; comisión de servicios.
1; Administrativo; C1; 22; interinidad.
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Personal laboral fijo:
N.º de plazas; denominación; situación
1; Oficial de servicios varios; vacante.
1; Operario servicios varios; cubierta
1; Limpiador dependencias municipales; vacante.

Personal laboral temporal:
Según las circunstancias del trabajo
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se hace constar el régimen de retribuciones e indemnizaciones a
los miembros de la Corporación tal y como está regulado en la
base número 40 de las bases de ejecución del presupuesto:
- Los gastos de locomoción que se produzcan como consecuencia de desplazamientos por comisión de servicios menores o
iguales a 24 horas, dispuestas por la Corporación, por su presidente o por otros órganos competentes, serán abonados después de la presentación de los correspondientes justificantes.
En caso de utilización del vehículo propio, se harán efectivas
las siguientes cantidades: tanto si se trata de miembros de la
Corporación como de los trabajadores del ayuntamiento: 0,19
€ por quilómetro recorrido. Serán también indemnizables previa justificación, los gastos de peaje en autopistas.
- En lo relativo a las dietas, por traslado fuera de la localidad, se satisfará lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, modificado por la Orden EHA/3770/2005, de 1
de diciembre, sobre indemnización por razón de servicios,
incluidos los criterios de tener derecho a percibir y justificación de los gastos, percibiendo los grupos de la Corporación las
dietas propias del grupo I.
- Por lo que respecta a las indemnizaciones, los miembros de
la Corporación percibirán las siguientes cantidades por asistencia efectiva a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, realizadas por el Pleno, Junta de Gobierno Local y comisiones informativas: Alcaldía 100,00 € por sesión y resto de
concejales 60,00 €.
A Teixeira, 21 de diciembre de 2020.
Firmado electrónicamente.
R. 3.298

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de galicia

sala do contencioso-administrativo sección 2ª
A Coruña

Edicto
Neste órgano xudicial interpúxose un recurso contencioso administrativo número 4181/2020 pola procuradora María Montserrat
Souto Fernández, no nome e na representación de DCB, fronte ao
acordo do Pleno Municipal de San Cibrao das Viñas (Ourense), do
24/09/2020, sobre aprobación definitiva do proxecto refundido
do Plan especial de dotacións para solo rústico: ampliación do
cemiterio parroquial de Santa María de Rábeda.
Polo que, en cumprimento da dilixencia de ordenación de
data de onte e do establecido no artigo 47.2 da LXCA, concédese un prazo de quince días para constituírse en parte as persoas que teñan interese lexítimo en soster a conformidade en
dereito da disposición, acto ou conduta impugnados.
Coruña, 3 de decembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: José Miguel Formoso Sobrado.
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2ª
A Coruña

Edicto
En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo número 4181/2020 por la procuradora
María Montserrat Souto Fernández, en nombre y representación de DCB, frente al acuerdo del Pleno Municipal de San
Cibrao das Viñas (Ourense), de 24/09/2020, sobre aprobación
definitiva del proyecto refundido del Plan especial de dotaciones para suelo rústico: ampliación del cementerio parroquial
de Santa María de Rábeda.
Por lo que, en cumplimento de la diligencia de ordenación de
fecha de ayer y de lo establecido en el artículo 47.2 de la
LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación
de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad
a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.
A Coruña, 3 de diciembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: José Miguel Formoso Sobrado.
R. 3.145

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000735
SSS Seguridade Social 186/2020
Sobre seguridade social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Construcciones Hermanos Carrajo, SA,
Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS), Emilio
González Yáñez, Instituto Nacional da Seguridade Social
(INSS)
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 186/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento da Mutua Fremap, contra
a empresa Construcciones Hermanos Carrajo, SA, e outros,
sobre impugnación de resolución, ditouse unha sentenza de
data 25.11.2020, cuxa resolución é do seguinte teor literal:
“Desestímase a demanda formulada pola Mutua Fremap,
contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesourería
Xeral da Seguridade Social, don Emilio González Yáñez e a
empresa Construcciones Carrajo, SA, e absólvese aos demandados das pretensións exercitadas contra eles pola mutua
demandante. Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra dela cabe interpoñer un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no prazo dos cinco días hábiles seguintes
ao da súa notificación, por conduto deste xulgado do social.
Advírteselle á mutua demandante de que, no caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de depósitos
e consignacións a cantidade obxecto de condena. Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde unha
conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, terá
que ingresalo na conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
e facer constar no campo “observación ou concepto da transferencia” os díxitos que corresponden ao procedemento
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(3223000065018620), aberta por este xulgado do social na
oficina principal do Banco Santander. Pódese substituír a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no que se deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista. Deberá presentar tamén unha certificación
acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por este xulgado do social na oficina principal
do Banco Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, o
pronuncio, o mando e o asino”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal á empresa
Construcciones Hermanos Carrajo, SA, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 30 de novembro de 2020. A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000735
SSS Seguridad Social 186/2020
Sobre seguridad social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandados: Construcciones Hermanos Carrajo, SA,
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Emilio
González Yáñez, Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS)
Doña Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 186/2020 de este
juzgado de lo social, seguido a instancia de la Mutua Fremap,
contra la empresa Construcciones Hermanos Carrajo, SA, y
otros, sobre impugnación de resolución, se dictó sentencia de
fecha 25.11.2020, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“Se desestima la demanda formulada por la Mutua Fremap,
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Emilio González Yáñez y la
empresa Construcciones Carrajo, SA, y se absuelve a los demandados de las pretensiones ejercitadas contra ellos por la mutua
demandante. Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra ella cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se
advierte a la mutua demandante de que, en caso de recurso,
deberá presentar 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, tendrá que ingresarlo en la
cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en
el campo “observación o concepto de la transferencia” los dígitos que corresponden al procedimiento (3223000065018620),
abierta por este juzgado de lo social en la oficina principal del
Banco Santander. Se puede sustituir la consignación en metálico
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por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que se deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Deberá presentar también certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por
este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco
Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a la empresa
Construcciones Hermanos Carrajo, SA, en paradero desconocido,
expido este edicto para su publicación en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 30 de noviembre de 2020. La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.128

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000098
DSP despedimento/cesamentos en xeral 23/2020
Demandante: Alejandro Escuredo Arias
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo
Avogado/a: letrado/a de Fogasa
Don Marcos González Joly, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
23/2020 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de don
Alejandro Escuredo Arias contra as empresas Pizarras
Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre despedimento, ditouse
a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Decisión: “Que estimando a demanda presentada por
Alejandro Escuredo Arias fronte a Cufica Los Campos, SL,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, debo declarar o despedimento do demandante
en data 30 de novembro de 2019 nulo e ante a imposible readmisión extínguese a relación laboral existente entre as partes
condenando aos demandados a que conxunta e solidariamente
lle aboen unha indemnización na contía de 5.151,36 € de
indemnización e 19.855,92 € de salarios de tramitación desde o
despedimento ata a extinción.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor recurso de suplicación ante este
xulgado do social, perante a Sala do Social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles, contados
a partir da súa notificación, e coa advertencia ás empresas
demandadas de que no caso de recurso deberán presentar ante
este xulgado certificación acreditativa de ingresar na conta de
depósitos e consignacións n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274,
facendo constar no “concepto” 3211000065002320, aberta por
este xulgado do social no Banco Santander, a cantidade obxecto
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de condena, podendo substituírse a consignación en metálico
por aval bancario no que constará a responsabilidade solidaria
do avalista, e así mesmo certificación acreditativa de ingresar
na conta de recursos de suplicación, aberta por este xulgado no
Banco Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación en forma legal a Pizarras
Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro ignorado, expido
o presente edicto para a súa inserción no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 7 de decembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000098
DSP despido/ceses en general 23/2020
Demandante: Alejandro Escuredo Arias
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa, Pizarras Valdebordoño, SL, Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
Don Marcos González Joly, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 23/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don
Alejandro Escuredo Arias contra las empresas Pizarras
Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo: “Que estimando la demanda presentada por Alejandro
Escuredo Arias frente a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La
Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier
Fidalgo Fidalgo, debo declarar el despido del actor en fecha 30
de noviembre de 2019 nulo y ante la imposible readmisión se
extingue la relación laboral existente entre las partes condenando a los demandados a que conjunta y solidariamente abonen una indemnización en cuantía de 5.151,36 € de indemnización y 19.855,92 € de salarios de tramitación desde el despido
hasta la extinción.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
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este Juzgado de lo Social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a las empresas demandadas de que en caso de recurso
deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el
“concepto” 3211000065002320, abierta por este Juzgado de lo
Social en el Banco Santander, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en
la cuenta de recursos de suplicación, abierta por este juzgado
en el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Valdebordoño, SL, Cufica Los Campos, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 7 de diciembre de 2020. El letrado de la
Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.166

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0003639
DSP despedimento/cesamentos en xeral 903/2019
Demandante: Adrián Merayo Domínguez
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Fogasa Fondo de Garantía Salarial,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
Avogado/a: letrado/a de Fogasa
Don Marcos González Joly, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
903/2019 deste xulgado do social, seguidos a pedimento de don
Adrián Merayo Domínguez contra as empresas Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad,
SL, e Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre despedimento, ditouse a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Decisión.- Que estimando a demanda presentada por Adrián
Meraya Domínguez fronte a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
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Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, e Francisco Javier Fidalgo
Fidalgo, debo declarar o despedimento do demandante en data
15 de novembro de 2019 nulo e ante a imposible readmisión
extínguese a relación laboral existente entre as partes condenando aos demandados a que conxunta e solidariamente lle
aboen unha indemnización na contía de 5.327,70 € de indemnización e 24.125 € de salarios de tramitación desde o despedimento ata a extinción.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor recurso de suplicación ante este
xulgado do social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles, contados a partir da súa notificación, e coa advertencia
ás empresas demandadas de que no caso de recurso deberán
presentar ante este xulgado certificación acreditativa de
ingresar na conta de depósitos e consignacións n.º ES55 0049
3569 9200 0500 1274, facendo constar no “concepto”
3211000065090319, aberta por este xulgado do social no
Banco Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo
substituírse a consignación en metálico por aval bancario no
que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así
mesmo certificación acreditativa de ingresar na conta de
recursos de suplicación, aberta por este xulgado no Banco
Santander, o depósito especial de 300 euros.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en
Primeira Instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación en forma legal a Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia,
SL, e Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, en paradoiro ignorado,
expido o presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 7 de decembro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas no
proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen
e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas e prexudicados, cando proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0003639
DSP despido/ceses en general 903/2019
Demandante: Adrián Merayo Domínguez
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebordoño, SL, Fogasa Fondo de Garantía Salarial,
Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras
Nueva Galicia, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
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Don Marcos González Joly, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general
903/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de don Adrián Merayo Domínguez contra las empresas Cufica
Los Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Fogasa Fondo de
Garantía Salarial, Pizarras Valdebedul, SL, Pizarras La
Soledad, SL, y Pizarras Nueva Galicia, SL, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Fallo.- Que estimando la demanda presentada por Adrián
Meraya Domínguez frente a Cufica Los Campos, SL, Pizarras
Valdebedul, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras La Soledad,
SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
debo declarar el despido del actor en fecha 15 de noviembre de
2019 nulo y ante la imposible readmisión se extingue la relación
laboral existente entre las partes condenando a los demandados
a que conjunta y solidariamente abonen una indemnización en la
cuantía de 5.327,70 € de indemnización y 24.125 € de salarios de
tramitación desde el despido hasta la extinción.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
antes este Juzgado de lo Social, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
cinco días hábiles, contados a partir de su notificación y con
advertencia a las empresas demandadas de que en caso de
recurso deberán presentar ante este juzgado certificación
acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y
consignaciones n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo
constar en el “concepto” 3211000065090319, abierta por este
juzgado de lo social en el Banco Santander, la cantidad objeto
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de recursos de suplicación, abierta por
este Juzgado en el Banco Santander, el depósito especial de
300 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Cufica Los
Campos, SL, Pizarras Valdebordoño, SL, Pizarras Valdebedul,
SL, Pizarras La Soledad, SL, Pizarras Nueva Galicia, SL, y
Francisco Javier Fidalgo Fidalgo en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 7 de diciembre de 2020. El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
éstos contuviesen y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas
y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 3.167
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Anuncio

Dona Virginia Antón Guijarro, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento SSS 609/2019 deste xulgado do social,
seguido a pedimento da Mutua Fremap contra o INSS, TXSS,
Mutua Universal, Mutua Fraternidad, Mutua Ibermutuamur,
Mutua Asepeyo, Bienvenido Alejandre Lorenzo e Geomanorsa,
SL, sobre Seguridade Social, ditouse unha sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva son os que seguen:
“Autos n.º 609/2019
Materia: incapacidade permanente
Parte demandante: Mutua Fremap. Asistencia letrada: don
Guillermo Amigo Estrada.
Parte demandada: INSS e TXSS, Mutua Universal, Mutua
Fraternidad, Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo,
Geomanorsa, SL e don Bienvenido Alejandre Lorenzo, representada pola súa letrada, dona Sandra Justo Terrazo, o INSS e a
TXSS, letrado don Pablo Espinosa Medina, Mutua Universal,
letrado don Wilson Jones Romero, Mutua Fraternidad, letrada
dona Ana María Moreno Lugrís, Mutua Ibermutuamur, letrada
dona Pilar García-Puertas Taboada, Mutua Asepeyo e letrada
dona Margarita Caneiro González, don Bienvenido Alejandre
Lorenzo. Non comparece Geomanorsa, SL, legalmente citada.
Vista: 2 de decembro
Resumo: IPA. Previa IPT. Demandante mutua. Silicose con
outras patoloxías concorrentes. Repartimento de responsabilidades. Estímase en parte, en relación co repartimento de responsabilidades.
Sentenza n.º 434/2020
En Ourense, o 2 de decembro de 2020
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, estes autos
en materia de incapacidade permanente de entre as seguintes
partes:
Como parte demandante, a Mutua Fremap, con asistencia
letrada de don Guillermo Amigo Estrada.
Como parte demandada, o INSS e a TXSS, Mutua Universal,
Mutua Fraternidad, Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo,
Geomanorsa, SL, e don Bienvenido Alejandre Lorenzo, representada pola súa letrada, dona Sandra Justo Terrazo, o INSS e a
TXSS, letrado don Pablo Espinosa Medina, Mutua Universal,
letrado don Wilson Jones Romero, Mutua Fraternidad, letrada
dona Ana María Moreno Lugrís, Mutua Ibermutuamur, letrada
dona Pilar García-Puertas Taboada, Mutua Asepeyo e letrada
dona Margarita Caneiro González, don Bienvenido Alejandre
Lorenzo. Non comparece Geomanorsa, SL, legalmente citada.
Resolución:
Estimo en parte a demanda presentada pola Mutua Fremap e en
virtude disto declaro que o reparto de responsabilidades en relación coa prestación recoñecida é das seguintes porcentaxes:
- INSS: 54,97
- Asepeyo: 1,75
- Fraternidade: 34,04
- Ibermutua: 0,03
- Mutua Universal: 0,04
- Fremap: 9,17
Condeno ao INSS e á TXSS, Mutua Universal, Mutua
Fraternidad, Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo, e
Geomanorsa, SL, a estar e pasar por isto e desestimo o resto de
peticións da demanda.
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Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, a cuxo efecto deben facerse
os depósitos legais na conta bancaria do xulgado, indicando o
número de autos.
De non anunciarse recurso contra a presente sentenza, firme
que sexa, procédase ao arquivo das actuacións, logo da baixa
previa no libro correspondente.
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño
para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o mando e o
asino”.
E para que así conste e lle sirva de notificación a Geomanorsa,
SL, en ignorado paradoiro, expido e asino este edicto en
Ourense, o dous de decembro de dous mil vinte.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Anuncio

Doña Virginia Antón Guijarro, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento SSS 609/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Mutua Fremap contra el INSS,
TGSS, Mutua Universal, Mutua Fraternidad, Mutua
Ibermutuamur, Mutua Asepeyo, don Bienvenido Alejandre
Lorenzo, e Geomanorsa, SL, sobre Seguridad Social, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
los que siguen:
“Autos n.º 609/2019
Materia: incapacidad permanente
Parte demandante: Mutua Fremap. Asistencia letrada: don
Guillermo Amigo Estrada
Parte demandada: INSS y TGSS, Mutua Universal, Mutua
Fraternidad, Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo,
Geomanorsa, SL, y don Bienvenido Alejandre Lorenzo, representada por su letrada, doña Sandra Justo Terrazo, el INSS y la
TGSS, letrado don Pablo Espinosa Medina, Mutua Universal,
letrado don Wilson Jones Romero, Mutua Fraternidad, letrada
doña Ana María Moreno Lugrís, Mutua Ibermutuamur, letrada
doña Pilar García-Puertas Taboada, Mutua Asepeyo y letrada
doña Margarita Caneiro González, don Bienvenido Alejandre
Lorenzo. No comparece Geomanorsa, SL, legalmente citada.
Vista: 2 de diciembre
Resumen: IPA. Previa IPT. Demandante mutua. Silicosis con
otras patologías concurrentes. Reparto de responsabilidades.
Se estima en parte, en relación con el reparto de responsabilidades.
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Sentencia n.º 434/2020
En Ourense, a 2 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los presentes
autos en materia de incapacidad permanente de entre las
siguientes partes:
Como parte demandante: Mutua Fremap, con asistencia
letrada de don Guillermo Amigo Estrada.
Como parte demandada: el INSS y la TGSS, Mutua Universal,
Mutua Fraternidad, Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo,
Geomanorsa, SL, y don Bienvenido Alejandre Lorenzo, representada por su letrada, doña Sandra Justo Terrazo, el INSS y la
TGSS, letrado don Pablo Espinosa Medina, Mutua Universal,
letrado don Wilson Jones Romero, Mutua Fraternidad, letrada
doña Ana María Moreno Lugrís, Mutua Ibermutuamur, letrada
doña Pilar García-Puertas Taboada, Mutua Asepeyo y letrada
doña Margarita Caneiro González, don Bienvenido Alejandre
Lorenzo. No comparece Geomanorsa, SL, legalmente citada.
Fallo:
Que debo estimar en parte la demanda presentada por Mutua
Fremap y en virtud de ello declaro que el reparto de responsabilidades en relación con la prestación reconocida es de los
siguientes porcentajes:
- INSS: 54,97
- Asepeyo: 1,75
- Fraternidad: 34,04
- Ibermutua: 0,03
- Mutua Universal: 0,04
- Fremap: 9,17
Condeno al INSS y TGSS, Mutua Universal, Mutua Fraternidad,
Mutua Ibermutuamur, Mutua Asepeyo, Geomanorsa, SL, a estar
y pasar por ello y desestimo el resto de peticiones de la
demanda.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del
Juzgado, indicando el número de autos.
De no anunciarse recurso contra la presente sentencia, firme
que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja
en el libro correspondiente.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y sirva de notificación a Geomanorsa,
SL, en ignorado paradero, expido y firmo el presente edicto en
Ourense, a dos de diciembre de dos mil veinte.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 3.152
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