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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de

Obras e Infraestruturas.
c) Número de expediente: 48/2012.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:

www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: obras
b) Descrición do contrato: obra n.º 4/16/2012, “Porta Parque

Calvos de Randín” - termo municipal de Calvos de Randín, no
marco do Proxecto Valor Gerés-Xurés integrado no Programa
Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal
2007-2013 (POCTEP), cofinanciado nun 75% con Fondos FEDER
da Unión Europea 

c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 45232200-4
e) Acordo marco (se procede):
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do

contratante.
h) Data de publicación do anuncio de licitación: 27.07.2012.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado con publicidade.
4. Valor estimado do contrato: 190.266,12 euros.
5. Orzamento base de licitación:
- Importe neto: 190.266,12 euros. 
- Importe total: 230.222,01 euros.
6. Formalización do contrato:
a) Data de adxudicación: 08.10.2012.
b) Data de formalización do contrato: 05.11.2012.
c) Contratista: Construcciones Benigno Álvarez, SL; CIF: B-

32240210
d) Importe de adxudicación:
- Importe neto: 187.126,74 euros.
- Importe total: 226.423,35 euros.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: por ser esta empresa a

que consegue maior puntuación, de acordo co informe da
Comisión de Valoración en canto ás melloras ofertadas e que
resulta da proposta de adxudicación en canto ó prezo compro-
metido.

Ourense, 5 de novembro de 2012. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Obras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 48/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.depourense.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción del contrato: obra n.º 4/16/2012, “Puerta

Parque Calvos de Randín” término municipal de Calvos de

Randín, en el marco del Proyecto Valor Gerés-Xurés integrado
en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado en un 75%
con Fondos FEDER de la Unión Europea. 

c) Lote: no
d) CPV (Referencia nomenclatura): 45232200-4.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.07.2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 190.266,12 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
- Importe neto: 190.266,12 euros. 
- Importe total: 230.222,01 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 08.10.2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 05.11.2012.
c) Contratista: Construcciones Benigno Álvarez, SL; CIF: B-

32240210.
d) Importe de adjudicación:
- Importe neto: 187.126,74 euros.
- Importe total: 226.423,35 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: por ser esta empresa

la que consigue mayor puntuación, de acuerdo con el informe
de la Comisión de Valoración en cuanto a las mejoras ofertadas
y que resulta de la propuesta de adjudicación en cuanto al pre-
cio comprometido.

Ourense, 5 de noviembre de 2012. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 4.688

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 28 de setembro de
2012, aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza pro-
vincial de creación do ficheiro automatizado do Rexistro de
Intereses de Cargos Públicos da Deputación Provincial de
Ourense.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 229, do 4 de outubro de 2012, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza
modificada:

Artigo 1.- Obxecto
Esta ordenanza, ditada ó abeiro do artigo 20 da Lei orgánica

15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos, ten por
obxecto a creación do ficheiro automatizado de datos dos
deputados provinciais e concelleiros, que recibirá a denomina-
ción Rexistro de Intereses de Cargos Públicos.

Artigo 2.- Finalidade do ficheiro e uso previsto
O ficheiro Rexistro de Intereses de Cargos Públicos ten como

finalidade a recollida dos datos previstos no artigo 75.7 da Lei
reguladora das bases do réxime local, integrados en dous rexis-
tros para os cargos da propia Deputación (Rexistro de
Actividades e Rexistro de Bens Patrimoniais) e un Rexistro
Especial de Bens para Cargos Públicos dos Concellos nos supos-
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tos previstos no devandito artigo 75.7 da Lei das bases do réxi-
me local.

Artigo 3.- Persoas ou colectivos afectados
O ficheiro automatizado de datos de Rexistro de Intereses de

Cargos Públicos integrará datos de carácter persoal das perso-
as físicas que ocupen cargos públicos suxeitos a declaración de
actividades e bens nos rexistros de actividades e bens previstos
no artigo 75.7 da Lei das bases do réxime local. Ademais, inclui-
rá información sobre as sociedades de todo tipo participadas
polas ditas persoas físicas e polas sociedades participadas á súa
vez por aquelas. 

Artigo 4.- Recollida de datos
O procedemento de recollida de datos de carácter persoal

realizarase mediante formularios dedicados á dita finalidade,
segundo os modelos aprobados polo Pleno da Deputación, e
serán remitidos por parte dos interesados.

Artigo 5.- Estrutura básica do ficheiro
A continuación preséntase a estrutura básica do ficheiro, indi-

cando os datos de carácter persoal concretos:
Datos de carácter identificativo:
• Nome e apelidos, NIF/DNI, enderezo, teléfono,

sinatura/pegada dixital.
Outro tipo de datos:
- Declaración sobre causas de posible incompatibilidade cos

cargos públicos ocupados.
- Declaración sobre calquera actividade que lles proporcione

ou poida proporcionar ingresos económicos.
- Declaración dos seus bens patrimoniais, incluíndo a súa iden-

tificación, descrición e valoración. 
- Declaración de accións ou participacións en sociedades de

todo tipo, con información das sociedades por elas participadas.
- Información sobre a base impoñible e liquidacións dos

impostos sobre a renda, patrimonio e, se é o caso, sociedades
das que sexan socios.

Artigo 6.- Cesión de datos
Está prevista a cesión dos datos de carácter persoal incluídos

no ficheiro a terceiras persoas, nos seguintes termos:
a) Cesión a terceiros interesados que acrediten un interese

lexítimo.
b) Cesión a órganos xudiciais e Ministerio Fiscal.
c) Cesión a outras Administracións públicas, cando sexa nece-

sario para o exercicio das súas competencias.
d) Publicación na sede electrónica da Deputación Provincial

das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e
de actividades que lles proporcionen ou poidan proporcionar
ingresos económicos.

e) Publicación na sede electrónica da Deputación Provincial
dun extracto ou resumo das declaracións de bens, no que se
indicará xenericamente o número e tipo de bens declarados
(sen indicacións específicas da súa localización, matrícula ou
referencia catastral), así como o valor patrimonial neto (unha
vez deducidas as cargas reais de que sexan obxecto) determi-
nado conforme coa normativa do imposto sobre o patrimonio
ou, no seu defecto, tomando como referencia outras normas
fiscais de valoracións dos bens e dereitos. Na publicación
incluirase tamén a da base impoñible declarada nas últimas
declaracións do IRPF e do imposto de patrimonio realizada. Nos
supostos de declaracións tributarias conxuntas, unicamente se
publicará a parte da base impoñible que corresponda ós rende-
mentos obtidos polo deputado ou deputada.

f) As declaracións de bens patrimoniais que figuren no
Rexistro Especial ó que se refiren os dous últimos parágrafos do

artigo 75.7 da Lei das bases do réxime local, non serán obxec-
to de publicación en ningún caso e publicarase unicamente o
valor neto do patrimonio declarado.

Artigo 7.- Responsable do ficheiro
Será responsable do ficheiro automatizado, para os efectos

previstos na Lei orgánica de protección de datos, a Deputación
Provincial de Ourense.

Artigo 8.- Dereitos sobre o ficheiro
Os dereitos de acceso e rectificación, cancelación e oposición

que a lexislación vixente lles recoñece ós interesados exercita-
ranse mediante solicitude dirixida ó presidente da Deputación
Provincial, que se tramitará a través do Servizo de Informática
e Novas Tecnoloxías.

Artigo 9.- Nivel de seguridade
Aplicaránselle ó ficheiro Rexistro de Intereses de Cargos

Públicos as medidas de seguridade de nivel alto.
Disposición final.- Esta ordenanza entrará en vigor a partir do

día seguinte ó da súa publicación no BOP, sempre que transcorre-
sen os prazos previstos na lexislación de réxime local ou, no seu
defecto, ó día seguinte de que transcorreran os ditos prazos. 

Publícase isto e advírtese que contra o acordo de aproba-
ción da modificación desta ordenanza se poderá interpoñer
un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de 2 meses. Os pra-
zos indicados computaranse a partir do día seguinte ó desta
publicación.

Ourense, 13 de novembro de 2012. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en sesión de 28 de setiembre de
2012, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
Provincial de Creación del Fichero Automatizado del Registro
de Intereses de Cargos Públicos de la Diputación Provincial de
Ourense.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 229, de 4 de octubre de 2012, durante
el plazo de 30 días hábiles, no se formuló ninguna alegación o
reclamación, quedando aprobada definitivamente, por lo que
se publica a continuación el texto íntegro de dicha ordenanza
modificada:

Artículo 1.- Objeto
La presente ordenanza, dictada al amparo del artículo 20

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos, tiene por objeto la creación del fiche-
ro automatizado de datos de los diputados provinciales y
concejales, que recibirá la denominación Registro de
Intereses de Cargos Públicos.

Artículo 2.- Finalidad del fichero y uso previsto
El fichero Registro de Intereses de Cargos Públicos tiene

como finalidad la recogida de los datos previstos en el artí-
culo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, integrados en dos registros para los cargos de la pro-
pia Diputación (Registro de Actividades y Registro de Bienes
Patrimoniales) y un Registro Especial de Bienes para Cargos
Públicos de los Ayuntamientos en los supuestos previstos en
dicho artículo 75.7 de la Ley de las Bases del Régimen Local.

Artículo 3.- Personas o colectivos afectados
El fichero automatizado de datos de Registro de Intereses de

Cargos Públicos integrará datos de carácter personal de las
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personas físicas que ocupen cargos públicos sujetos a declara-
ción de actividades y bienes en los registros de actividades y
bienes previstos en el artículo 75.7 de la Ley de las Bases del
Régimen Local. Además, incluirá información sobre las socieda-
des de todo tipo participadas por dichas personas físicas, y por
las sociedades participadas a su vez por aquellas. 

Artículo 4.- Recogida de datos
El procedimiento de recogida de datos de carácter personal

se realizará mediante formularios dedicados a dicha finalidad,
según los modelos aprobados por el Pleno de la Diputación, y
serán remitidos por parte de los interesados.

Artículo 5.- Estructura básica del fichero
A continuación se presenta la estructura básica del fichero,

indicando los datos de carácter personal concretos:
Datos de carácter identificativo:
• Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono,

firma/huella digital.
Otro tipo de datos:
- Declaración sobre causas de posible incompatibilidad con los

cargos públicos ocupados.
- Declaración sobre cualquier actividad que les proporcione o

pueda proporcionar ingresos económicos.
- Declaración de sus bienes patrimoniales, incluyendo su

identificación, descripción y valoración. 
- Declaración de acciones o participaciones en sociedades de

todo tipo, con información de las sociedades por ellas parti-
cipadas.

- Información sobre base imponible y liquidaciones de los
impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades
de las que sean socios.

Artículo 6.- Cesión de datos
Está prevista la cesión dos datos de carácter personal incluidos

en el fichero a terceras personas, en los siguientes términos:
a) Cesión a terceros interesados que acrediten un interese

legítimo.
b) Cesión a órganos judiciales y Ministerio Fiscal.
c) Cesión a otras Administraciones públicas, cuando sea nece-

sario para el ejercicio de sus competencias.
d) Publicación en la sede electrónica de la Diputación

Provincial de las declaraciones sobre causas de posible incom-
patibilidad y de actividades que les proporcionen o puedan
proporcionar ingresos económicos.

e) Publicación en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de un extracto o resumen de las declaraciones de
bienes, en el que se indicará genéricamente el número y tipo
de bienes declarados (sin indicaciones específicas de su loca-
lización, matrícula o referencia catastral) así como el valor
patrimonial neto (una vez deducidas las cargas reales de que
sean objeto) determinado conforme con la normativa del
impuesto sobre el patrimonio o, en su defecto, tomando
como referencia otras normas fiscales de valoraciones de los
bienes y derechos. En la publicación se incluirá también la de
la base imponible declarada en las últimas declaraciones del
IRPF y del impuesto de patrimonio realizada. En los supues-
tos de declaraciones tributarias conjuntas, únicamente se
publicará la parte de la base imponible que corresponda a
los rendimientos obtenidos por el diputado o diputada.

f) Las declaraciones de bienes patrimoniales que figuren en
el Registro Especial al que se refieren los dos últimos párra-
fos del artículo 75.7 de la Ley de las Bases del Régimen
Local, no serán objeto de publicación en ningún caso y se
publicará únicamente el valor neto del patrimonio declarado.

Artículo 7.- Responsable del fichero
Será responsable del fichero automatizado, a los efectos pre-

vistos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Diputación
Provincial de Ourense.

Artículo 8.- Derechos sobre el fichero
Los derechos de acceso y rectificación, cancelación y oposi-

ción que la legislación vigente les reconoce a los interesados se
ejercitarán mediante solicitud dirigida al presidente de la
Diputación Provincial, que se tramitará a través del Servicio de
Informática y Nuevas Tecnologías.

Artículo 9.- Nivel de seguridad
Se aplicarán al fichero Registro de Intereses de Cargos

Públicos las medidas de seguridad de nivel alto.
Disposición final.- La presente ordenanza entrará en vigor a

partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, siempre
que transcurriesen los plazos previstos en la legislación de
régimen local, o, en su defecto, al día siguiente de haber
transcurrido dichos plazos. 

Se publica esto y se advierte que contra el acuerdo de apro-
bación de la modificación de esta ordenanza se podrá interpo-
ner un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de 2 meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir del día siguiente al de
esta publicación.

Ourense, 13 de noviembre de 2012. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 4.677

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do día 28 de setembro de
2012, aprobou inicialmente a modificación do artigo 7.2 da
Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de per-
soal laboral temporal ó servizo da Deputación Provincial de
Ourense. 

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 229, do 4 de outubro de 2012, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación a dita modificación.

2. O procedemento de urxencia consistirá en realizar unha
convocatoria pública, mediante anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, na sede electrónica e no taboleiro de edictos da
Deputación Provincial, na que se conterán as bases co seguin-
tes contido mínimo: 

a) Tipo e características do contrato que se vai realizar.
b) Perfil requirido para a contratación.
c) Prazo de presentación de solicitudes, que deberá ser, polo

menos, de tres días naturais. 
d) Tribunal de selección, que deberá axustarse ás normas

xerais establecidas no Estatuto básico do empregado público e
na regulación contida nesta ordenanza para os órganos selecti-
vos no procedemento ordinario. 

e) O procedemento selectivo será sempre o concurso, aplicán-
dose para estes efectos o baremo establecido no artigo 6.4 da
ordenanza. As bases concretarán o modo de acredita-los méri-
tos alegados. 

f) Unha vez concluído o prazo de presentación de solicitudes,
o tribunal pasará a resolver sobre a admisibilidade a trámite
das solicitudes e a valoración das admitidas, e elevará propos-
ta á Presidencia da Deputación, que resolverá conforme á dita
proposta, agás no suposto en que advirta que a dita proposta
incorre en vulneración da legalidade vixente, en cuxo caso
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devolverá a proposta ó tribunal para a súa emenda no sentido
que proceda. 

Publícase isto e advírtese que contra o acordo de aprobación
desta modificación se poderá interpoñer un recurso contencio-
so-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de 2 meses. Os prazos indicados computaran-
se a partir do día seguinte ó desta publicación.

Ourense, 13 de novembro de 2012. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión del día 28 de septiem-
bre de 2012, aprobó inicialmente la modificación del artículo
7.2 de la Ordenanza Reguladora de los Procedimientos de
Selección de Personal Laboral Temporal al servicio de la
Diputación Provincial de Ourense. 

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 229, de 4 de octubre de 2012, durante
el plazo de 30 días hábiles, no se formuló ninguna alegación o
reclamación, quedando aprobada definitivamente, por lo que
se publica la continuación dicha modificación.

2. El procedimiento de urgencia consistirá en realizar una
convocatoria pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la sede electrónica y en el tablón de edic-
tos de la Diputación Provincial, en la que se contendrán las
bases con el siguiente contenido mínimo: 

a) Tipo y características del contrato que se va a realizar.
b) Perfil requerido para la contratación.
c) Plazo de presentación de solicitudes, que deberá ser, por

lo menos, de tres días naturales. 
d) Tribunal de selección, que deberá ajustarse a las normas

generales establecidas en el Estatuto Básico del Empleado
Público y en la regulación contenida en esta ordenanza para los
órganos selectivos en el procedimiento ordinario. 

e) El procedimiento selectivo será siempre el concurso, apli-
cándose a estos efectos el baremo establecido en el artículo
6.4 de la ordenanza. Las bases concretarán el modo de acredi-
tar los méritos alegados. 

f) Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes,
el tribunal pasará a resolver sobre la admisibilidad a trámite
de las solicitudes y la valoración de las admitidas, y elevará
propuesta a la Presidencia de la Diputación, que resolverá con-
forme a dicha propuesta, excepto en el supuesto en que
advierta que dicha propuesta incurre en vulneración de la
legalidad vigente, en cuyo caso devolverá la propuesta al tri-
bunal para su enmienda en el sentido que proceda. 

Se publica esto y se advierte que contra el acuerdo de apro-
bación de esta modificación se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de 2 meses. Los plazos indica-
dos se computarán a partir del día siguiente al de esta publi-
cación.

Ourense, 13 de noviembre de 2012. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 4.675

deputación provincial de ourense
Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.

b) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de
Subministracións e Servizos.

c) Número de expediente: 37/2012.
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante:www.depou-

rense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: contratación do arrendamento

financeiro na modalidade de renting de 11 vehículos destinado
á flota de turismos da Deputación de Ourense.

c) Lote: si (4 lotes).
d) CPV (referencia nomenclatura): 66114000-2.
e) Acordo marco (se procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): no.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do

contratante /BOP/ DOGA/DOUE.
h) Data de publicación do anuncio de licitación: perfil do con-

tratante (26.06.2012), BOP (06.07.2012), DOGA (09.07.2012),
DOUE (23.06.2012).

3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 276.403,20 € (IVE e demais tri-

butos incluídos). 
5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 234.240,00 €.

Importe total: 276.403,20 €.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 13 de setembro de 2012.
b) Data de formalización do contrato: 20 de outubro de 2012.
c) Contratista: Empresa Monforte, SA, con CIF: A-15019243.
d) Importe ou canon de adxudicación:

Lotes; vehículo; prezo mensual; vehículo prezo ofertado pola
compra de vehículos usados da Deputación

Lote n.º 1; Vw Passat; 941,38 € (778,00 € máis 163,38 € do 21%
do IVE); 1.100,00 € (909,091 € máis 190,91 € do 21% do IVE)

Lote n.º 2; Peugot 308; 567,49 € (469,00 € máis 98,49 € do 21%
do IVE); 1.000,00 € (826,447 € máis 173,56 € do 21% do IVE)

Lote n.º 3; Peugot 208; 447,70 € (370,00 € máis 77,70 € do 21%
do IVE); 3.200 € (2.644,63 € máis 555,37 € do 21% do IVE)

Lote n.º 4; Peugot Partner Tepee; 562,65 € (465,00 € máis
97,65 € do 21% do IVE); 800,00 € (661,16 € máis 138,84 € do 21%
do IVE)

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa
integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e ofer-
ta máis vantaxosa economicamente.

Ourense, 9 de novembro de 2012. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 37/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.depourense.es.
2. Objeto do contrato
a) Tipo: suministro.
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b) Descripción del contrato: contratación del arrendamiento
financiero en la modalidad de renting de 11 vehículos destina-
do a la flota de turismos de la Diputación de Ourense”.

c) Lote: si (4 lotes).
d) CPV (Referencia nomenclatura): 66114000-2.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):

no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del

contratante /BOP/ DOGA/DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: perfil del

contratante (26.06.2012), BOP (06.07.2012), DOGA
(09.07.2012), DOUE (23.06.2012)

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 276.403,20 € (IVA y demás tri-

butos incluidos). 
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 234.240,00

€. Importe total: 276.403,20 €. 
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de octubre de

2012. 
c) Contratista: Empresa Monforte, SA, con CIF: A-15019243.
d) Importe o canon de adjudicación:

Lotes; vehículo; precio mensual vehículo; precio ofertado por
la compra vehículos usados de la Diputación

Lote n.º 1; Vw Passat; 941,38 € (778,00 € más 163,38 € del
21% del IVA); 1.100,00 € (909,091 € más 190,91 € del 21% del
IVA)

Lote n.º 2; Peugot 308; 567,49 € (469,00 € más 98,49 € del
21% del IVA); 1.000,00 € (826,447 € más 173,56 € del 21% del
IVA)

Lote n.º 3; Peugot 208; 447,70 € (370,00 € más 77,70 € del
21% de IVA); 3.200 € (2.644,63 € más 555,37 € del 21% del IVA)

Lote n.º 4; Peugot Partner Tepee; 562,65 € (465,00 € más
97,65 € del 21% del IVA); 800,00 € (661,16 € más 138,84 € del
21% del IVA)

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su
integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el plie-
go, y oferta más ventajosa económicamente.

Ourense, 9 de noviembre de 2012. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 4.668

deputación provincial de ourense
A Deputación Provincial de Ourense conxuntamente coa

Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), en virtude do
convenio de formación asinado entre ámbalas dúas institucións,
para a formación permanente do persoal dos corpos de Policía
Local e de bombeiros dos concellos da provincia, programou a
realización na provincia de Ourense a seguinte actividade de
formación continua: 

Curso para Policías Locais: “Actualización nas Técnicas de
Autoprotección e Defensa Persoal Policial”

Esta acción formativa, convocada pola AGASP a través da súa
Resolución do 10 de outubro de 2012 e publicada no DOG n.º
199, do 18 de outubro de 2012, enmárcase no Plan de activida-
des de formación da Deputación de Ourense e da AGASP para o
ano 2012, e vai dirixida ó persoal dos corpos de Policía Local

dos concellos da provincia de Ourense. As características e os
contidos do curso detállanse no anexo I deste anuncio. 

O curso desenvolverase de conformidade co establecido pola
AGASP na citada convocatoria e de acordo coas seguintes bases
xerais:

Primeira.- Solicitudes de participación
1.- O persoal que desexe participar neste curso de forma-

ción presentará cuberta, en tódolos epígrafes que lle corres-
ponda, a instancia segundo o modelo oficial publicado na
páxina web da AGASP http://agasp.xunta.es ou no anexo II
deste anuncio. 

2.- Tódalas instancias deberán contar co correspondente
informe sobre a asistencia ó curso do/a xefe/a ou do conce-
lleiro/a delegado/a do servizo ou departamento ó que per-
tenza o/a solicitante, para os efectos, entre outros, de con-
firma-la súa condición de traballador público local, e ir
acompañadas da documentación complementaria establecida
na convocatoria.

3.- A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selec-
ción dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso
solicitado e á imposibilidade de participar en ningunha outra
actividade convocada pola Deputación de Ourense durante o
prazo dun ano contado a partir da data da infracción.

4.- As solicitudes de participación deberán remitirse sempre
por escrito ó Negociado de Formación da Deputación Provincial: 

- Por fax ou e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es. 
- Por correo: Deputación Ourense - Negociado de Formación.

Rúa do Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando a documentación no Rexistro Xeral da

Deputación Provincial.
- De calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común. 

5.- Non se admitirán as solicitudes de inscrición que non teñan
cubertos tódolos seus epígrafes de maneira correcta e lexible,
ou ben que non conten coas sinaturas e selo requiridos.

6.- A presentación dunha solicitude supón a aceptación expre-
sa das bases xerais e das normas específicas de participación e
asistencia que rexen e regulan as diferentes accións formativas
da AGASP e da Deputación de Ourense.

Segunda.- Acceso ás actividades
1.- Poderán participar nesta actividade os traballadores da

Administración local da provincia ós que vai dirixido o curso
como destinatarios da acción formativa, é dicir, axentes da
Policía Local de Ourense, e que cumpran cos requisitos especí-
ficos esixidos na convocatoria. 

2.- No caso de existiren prazas vacantes, poderían acceder
tamén ó curso axentes da Policía Local doutras provincias, ou
mesmo membros doutras forzas e corpos de seguridade do
Estado, ou da Comunidade Autónoma.

Terceira.- Selección dos participantes
1.- A Deputación de Ourense seleccionará, entre as solicitudes

que cumpran os requisitos, ós/ás admitidos/as atendendo ás
directrices establecidas pola AGASP, e entre outros ós seguintes
criterios: 

* O número de actividades formativas específicas de Policía
Local realizadas, dando preferencia ós solicitantes que realiza-
ron un menor número.

* A data de ingreso do traballador na Administración pública,
dando preferencia ó persoal de maior antigüidade no acceso ó
curso.
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2.- Ó realiza-la selección dos participantes procurarase que
estean representados entre os axentes admitidos o maior
número posible de entidades locais da provincia.

3.- A lista de admitidos exporase oficialmente no taboleiro de
anuncios do Negociado de Formación da Deputación Provincial,
unha vez finalizado o prazo de presentación de instancias; ó
mesmo tempo, os solicitantes poderán obter máis información
chamando ó teléfono n.º 988 385 142 ou consultando na páxina
web: www.depourense.es.

4.- A Deputación de Ourense comunicaralles telefonicamen-
te ós seleccionados a súa admisión, co fin de obte-la confir-
mación da súa participación no curso. Os solicitantes selec-
cionados que, unha vez que lles fose notificada a súa admi-
sión no curso, non comuniquen a súa imposibilidade para
asistir con corenta e oito horas de antelación ó inicio do
curso, sen causa excepcional que o xustifique, quedarán
excluídos de participar en calquera outra actividade de for-
mación da Deputación de Ourense durante o prazo dun ano
dende esa data, e serán excluídos automaticamente da selec-
ción para as dez seguintes actividades que se convoquen por
parte da AGASP, para as que reúnan os requisitos esixidos de
participación (artigos 18 e 21 do Regulamento de réxime
interior da AGASP, en relación co artigo 46 do Decreto
243/2008, do 16 de outubro). 

5.- Durante o desenvolvemento da acción formativa ó alum-
nado seralle de aplicación, en canto ós dereitos e deberes, o
previsto no Regulamento de réxime interior da AGASP, aproba-
do por Orde da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, do 4 de febreiro de 2009 (DOG n.º 30, do 12
de febreiro).

Cuarta.- Certificados de asistencia 
1.- Outorgaráselle-la correspondente certificación de asis-

tencia expedida de xeito conxunto pola AGASP e a
Deputación de Ourense, ós/ás alumnos/as que participen con
regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción for-
mativa. 

2.- É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a tódalas
sesións do curso. Toda inasistencia a clase deberá ser debida-
mente xustificada polo interesado sen exceder endexamais o
10% das horas lectivas do curso; unha inasistencia superior ó
10% da duración da acción formativa, aínda que sexa xustifi-
cada, impedirá a expedición do certificado correspondente. 

3.- Para os efectos do previsto nos anexos II e III da Orde do
28 de xaneiro de 2009 da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza (DOG n.º 22, do 2 de febrei-
ro), esta actividade terá unha baremación de 0,3 puntos.

Quinta.- Modificacións
A Deputación de Ourense poderá variar, se fose preciso e a

favor da eficacia da acción formativa, as características e mai-
los contidos do curso para adaptalos ás necesidades da
Administración ou ás distintas continxencias que poidan xurdir,
buscando sempre as condicións óptimas para a realización da
acción formativa.

Anexo I
Curso para Policías Locais: “Actualización nas Técnicas de

Autoprotección e Defensa Persoal Policial”
1.- Destinatarios.
* Persoal ó servizo das entidades locais de Ourense pertencen-

te ós corpos da Policía Local e, de xeito complementario, ós
membros das forzas e corpos de seguridade do Estado. 

* Membros da Policía Local de calquera escala e categoría pro-
fesional que sexan operativos e que teñan predisposición para
facer exercicio físico moderado.

2.- Desenvolvemento.
2.1.- Duración: 20 horas lectivas.
2.2.- Datas de realización: do 30 de novembro ó 15 de decem-

bro de 2012.
2.3.- Horario de clases: venres, de 17.00 a 21.00 horas, e

sábados, de 11.00 a 19.00 horas.
2.4.- Lugar: Ximnasio do Pavillón Polideportivo Municipal de

Xinzo (Avda. Dous de Maio. Xinzo de Limia) Xinzo de Limia.
2.5.- Prazas: 20 participantes.
2.6.- Número de edicións: unha.
3.- Obxecto 
* Intentar dota-los axentes de Policía Local dun maior nivel de

coñecementos, habilidades e destrezas axeitados ó perfil que a
sociedade actual require e demanda dos corpos de seguridade.

* Adquisición de habilidades para a realización de detencións
en diferentes situacións, con un ou varios axentes e coñece-
mento de útiles policiais de cara á operativa policial.

* Aprendizaxe de técnicas encamiñadas a inmobilizar, contro-
lar e conducir a un sospeitoso, sen grillóns.

* Adquisición de habilidades para a realización de controis,
inmobilizacións, conducións, proxeccións, resolución de resis-
tencias pasivas, coa defensa regulamentaria.

4.- Programa.
4.1. Técnicas de detención. 
4.1.1. Principios fundamentais. Condicións persoais. Factores.

Usos e medios da delincuencia.
4.1.2. A identificación. Posicións fundamentais. Por un ou por

dous axentes. Misións.
4.1.3. O control de seguridade.
4.1.4. O cacheo.
4.1.5. Esposar. 
4.1.6. Formas de esposar.
4.1.7. Detencións ó paso.
4.1.8. Conducións con grillóns.
4.1.9. Conducións sen grillóns.
4.1.10. Control no chan sen grillóns.
4.1.11. Forma de quitar grillóns coa máxima seguridade.
4.1.12. Resolución de resistencias pasivas.
4. 2. Manexo da defensa regulamentaria. 
4.2.1. Características xerais e tipos de defensas.
4.2.2. Empuñamento.
4.2.3. Desenfunde.
4.2.4. Exercicios educativos de habilidade.
4.2.5. Técnicas de redución coa defensa.
4.2.6. Técnicas de proxección coa defensa.
4.2.7. Técnicas de condución coa defensa.
4.2.8. Técnicas de control coa defensa.
4.2.9. Resolución de resistencias pasivas.
4.2.10. Técnicas aplicables á resistencia en vehículos.
4.2.11. Técnicas ante intento de subtracción da defensa regu-

lamentaria.
4.2.12. Técnicas ante intento de subtracción da arma regula-

mentaria. 
4.3. Operativa en vehículos.
4.3.1. Interceptación de vehículos.
4.3.2. Protocolos de aproximación.
4.3.3. Extracción de delincuentes do interior de vehículos.
4.3.4. Traslado de detidos en vehículos con distintivos poli-

ciais e/ou camuflados.
4.4. Operativa de entradas en inmobles. 
4.5. Redución de persoas violentas que estean baixo os efec-

tos do alcohol e/ou as drogas. 
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4.6. Redución de persoas violentas con graves trastornos psí-
quicos ou con armas brancas. 

5.- Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes para participar neste

curso rematará o día 23 de novembro de 2012.
Ourense, 6 de novembro de 2012. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
La Diputación Provincial de Ourense conjuntamente con la

Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP), en virtud del
convenio de formación firmado entre las dos instituciones,
para la formación permanente del personal de los cuerpos de
Policía Local y de bomberos de los ayuntamientos de la provin-
cia, programó la realización en la provincia de Ourense la
siguiente actividad de formación continua: 

Curso para Policías Locales: “Actualización en las Técnicas de
Autoprotección y Defensa Personal Policial”

Esta acción formativa, convocada por la AGASP a través de su
Resolución del 10 de octubre de 2012 y publicada en el DOG n.º
199, del 18 de octubre de 2012, se enmarca en el Plan de acti-
vidades de formación de la Diputación de Ourense y de la
AGASP para el año 2012, y va dirigida al personal de los cuer-
pos de Policía Local de los ayuntamientos de la provincia de
Ourense. Las características y los contenidos del curso se deta-
llan en el anexo I de este anuncio. 

El curso se desarrollará conforme a lo establecido por la
AGASP en la citada convocatoria y de acuerdo con las siguien-
tes bases generales:

Primera.- Solicitudes de participación.
1.- El personal que desee participar en este curso de forma-

ción presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corres-
ponda, la instancia según el modelo oficial publicado en la
página web de la GASP http://agasp.xunta.es o en el anexo II
de este anuncio. 

2.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente
informe sobre la asistencia al curso del/a jefe/a o del
concejal/la delegado/a del servicio o departamento al que per-
tenezca el/la solicitante, a los efectos, entre otros, de confirmar
su condición de trabajador público local, e ir acompañadas de la
documentación complementaria establecida en la convocatoria.

3.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selec-
ción de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar ninguna otra
actividad convocada por la Diputación de Ourense durante el
plazo de un año contado a partir de la fecha de la infracción.

4.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siem-
pre por escrito al Negociado de Formación de la Diputación
Provincial: 

- Por fax o e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es 
- Por correo: Deputación Ourense – Negociado de Formación.

C/ O Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando la documentación en el Registro General de la

Diputación Provincial. 
- De cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común. 

5.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no ten-
gan cubiertos todos los epígrafes de manera correcta y legible,
o bien que no cuenten con las firmas y los sellos requeridos. 

6.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
actividades formativas de la AGASP y de la Diputación de
Ourense.

Segunda.- Acceso a las actividades
1.- Podrán participar en esta actividad los trabajadores de la

Administración local de la provincia a los que va dirigido el
curso como destinatarios de la acción formativa, es decir,
agentes de la Policía Local de Ourense, y que cumplan con los
requisitos específicos exigidos en la convocatoria. 

2.- En el caso de existir plazas vacantes, podrían acceder
también ó curso agentes de la Policía Local de otras provincias,
o mismo miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, o de la Comunidad Autónoma.

Tercera.- Selección de los participantes
1.- La Diputación de Ourense seleccionará, entre las solicitu-

des que cumplan los requisitos, a los/las admitidos/as aten-
diendo a las directrices establecidas por la AGASP, y entre
otros a los siguientes criterios: 

* El número de actividades formativas específicas de policía
local realizadas, dando preferencia a los solicitantes que rea-
lizaron un menor número.

* La fecha de ingreso del trabajador en la Administración
pública, dando preferencia al personal de mayor antigüedad en
el acceso al curso. 

2.- Al realizar la selección de los participantes se procurará
que estén representados entre los agentes admitidos el mayor
número posible de entidades locales de la provincia.

3.- La lista de admitidos se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios del Negociado de Formación de la
Diputación Provincial, una vez finalizado el plazo de presenta-
ción de instancias; al mismo tiempo, los solicitantes podrán
obtener más información llamando al teléfono n.º 988 385 142
o consultando en la página web: www.depourense.es.

4.- La Diputación de Ourense les comunicará telefónica-
mente a los seleccionados a su admisión, con el fin de obte-
ner la confirmación de su participación en el curso. Los soli-
citantes seleccionados que, una vez que les fuese notificada
a su admisión en el curso, no comuniquen su imposibilidad
para asistir con cuarenta y ocho horas de antelación al inicio
del curso, sin causa excepcional que lo justifique, quedarán
excluidos de participar en cualquier otra actividad de forma-
ción durante el plazo de un año desde esa fecha, y serán
excluidos automáticamente de la selección para las diez
siguientes actividades que se convoquen por parte de la
AGASP, para las que reúnan los requisitos exigidos de parti-
cipación (artículos 18 y 21 del Reglamento de Régimen
Interior de la AGASP, en relación con el artículo 46 del
Decreto 243/2008, de 16 de octubre). 

5.- Durante el desarrollo de la acción formativa al alumnado
le será de aplicación, en cuanto a los derechos y deberes, lo
previsto en el Reglamento de Régimen Interior de la AGASP,
aprobado por Orden de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, de 4 de febrero de 2009
(DOG n.º 30, de 12 de febrero).

Cuarta.- Certificados de asistencia 
1.- Se les otorgará la correspondiente certificación de asis-

tencia expedida de hecho conjunto por la AGASP y la
Diputación de Ourense, a los/las alumnos/as que participen
con regularidad y dedicación en el desarrollo de la acción
formativa. 
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2.- Es obligatoria la asistencia y la puntualidad a todas las
sesiones del curso. Toda inasistencia a clase deberá ser debida-
mente justificada por el interesado sin exceder jamás el 10%
de las horas lectivas del curso; una inasistencia superior al 10%
de la duración de la acción formativa, aunque sea justificada,
impedirá la expedición del certificado correspondiente. 

3.- A los efectos de lo previsto en los anexos II y III de la
Orden de 28 de enero de 2009 de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia (DOG n.º 22, de 2 de
febrero), esta actividad tendrá una baremación de 0,3 puntos.

Quinta.- Modificaciones
La Diputación de Ourense podrá variar, si fuese necesario y en

favor de la eficacia de la acción formativa, las características
y los contenidos del curso para adaptarlos a las necesidades de
la Administración o a las distintas contingencias que puedan
surgir, buscando siempre las condiciones óptimas para la reali-
zación de la acción formativa.

Anexo I
Curso para Policías Locales: “Actualización en las Técnicas de

Autoprotección y Defensa Personal Policial”
1.- Destinatarios.
* Personal al servicio de las entidades locales de Ourense per-

teneciente a los cuerpos de Policía Local y de hecho comple-
mentario, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado. 

* Miembros de la Policía Local de cualquier escala y categoría
profesional que sean operativos y que tengan predisposición
para hacer ejercicio físico moderado.

2.- Desarrollo.
2.1.- Duración: 20 horas lectivas.
2.2.- Fechas de realización: del 30 de noviembre al 15 de

diciembre de 2012.
2.3.- Horario de clases: viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y

sábados, de 11:00 a 19:00 horas.
2.4.- Lugar: Gimnasio del Pabellón Polideportivo Municipal

de Xinzo (Avda. Dos de Mayo. Xinzo de Limia) Xinzo de Limia.
2.5.- Plazas: 20 participantes.
2.6.- Número de ediciones: una.
3.- Objetivos. 
* Intentar dotar a los agentes de Policía Local de un mayor

nivel de conocimientos, habilidades y destrezas ajustados al
perfil que la sociedad actual requiere y demanda de los cuer-
pos de seguridad.

* Adquisición de habilidades para la realización de detencio-
nes en diferentes situaciones, con uno o varios agentes y cono-
cimiento de útiles policiales de cara a la operativa policial.

* Aprendizaje de técnicas encaminadas a inmovilizar, contro-
lar y conducir a un sospechoso, sin esposas.

* Adquisición de habilidades para la realización de controles,
inmovilizaciones, conducciones, proyecciones, resolución de
resistencias pasivas, con la defensa reglamentaria.

4.- Programa.
4.1. Técnicas de detención.
4.1.1. Principios fundamentales. Condiciones personales.

Factores. Usos y medios de la delincuencia.
4.1.2. La identificación. Posiciones fundamentales. Por uno o

por dos agentes. Misiones.
4.1.3. El control de seguridad.
4.1.4. El cacheo.
4.1.5. El esposamiento. 
4.1.6. Formas de esposamiento.
4.1.7. Detenciones al paso.
4.1.8. Conducciones con grilletes.
4.1.9. Conducciones sin grilletes.
4.1.10. Control en el suelo sin grilletes.
4.1.11. Forma de quitar grilletes con la máxima seguridad.
4.1.12. Resolución de resistencias pasivas.
4.2. Manejo de la defensa reglamentaria.
4.2.1. Características generales y tipos de defensas.
4.2.2. Empuñamiento.
4.2.3. Desenfunde.
4.2.4. Ejercicios educativos de habilidad.
4.2.5. Técnicas de reducción con la defensa.
4.2.6. Técnicas de proyección con la defensa.
4.2.7. Técnicas de conducción con la defensa.
4.2.8. Técnicas de control con la defensa.
4.2.9. Resolución de resistencias pasivas.
4.2.10. Técnicas aplicables a resistencia en vehículos.
4.2.11. Técnicas ante intento de sustracción de la defensa

reglamentaria.
4.2.12. Técnicas ante intento de sustracción del arma regla-

mentaria. 
4.3. Operativa en vehículos.
4.3.1. Interceptación de vehículos.
4.3.2. Protocolos de aproximación.
4.3.3. Extracción de delincuentes del interior de vehículos.
4.3.4. Traslado de detenidos en vehículos con distintivos poli-

ciales y/o camuflados.
4. 4. Operativa de entradas en inmuebles. 
4.5. Reducción de personas violentas que estén bajo los efec-

tos del alcohol y/o las drogas. 
4.6. Reducción de personas violentas con graves trastornos

psíquicos o con armas blancas.
5.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en

este curso terminará el día 23 de noviembre de 2012.
Ourense, 6 de noviembre de 2012. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 4.669
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solicitude de inscrición nas accións Formativas
(SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS)

1.- tÍtulo da acción Formativa / tÍtulo de la acción Formativa edición / edición

2.- datos persoais do solicitante / datos personales del solicitante
Apelidos:
Apellidos:

Nome:
Nombre:

NIF:

Enderezo:
Dirección:

Localidade:
Localidad:

Provincia:
Provincia:

C.P.: Tfno.: Móbil:
Móvil:

3.- datos administrativos
Clase de persoal / Clase de personal: Grupo Nivel

Posto de traballo: Data de ingreso na administración:
Puesto de trabajo: Fecha de ingreso en la administración:

Día  /  Mes  /  Ano
Día  /  Mes  /  Año

Entidade de pertenza: Servizo:
Entidad a la que pertenece: Servicio:

Enderezo do posto de traballo: Localidade:
Dirección del puesto de trabajo: Localidad:

Provincia: Tfno.: Fax: E-mail:

Funcionario
Funcionario

F. interino
F. interino

Laboral fixo
Laboral fijo

Laboral temporal
Laboral temporal a1

4.- declaración-solicitude / declaración-solicitud

-  Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran na presente 
solicitude e solicito participar no curso ou actividade de referencia.

- Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco las bases de la convocatoria y que son ciertos los datos que figuran en la presen-
te solicitud y solicito participar en el curso o actividad de referencia.

............................................................................, ........................ de ........................................................... de ..........................

Sinatura / Firma ....................................................................................................................................................................

5.- inForme do xeFe do serviZo / inForme del jeFe del servicio

-  Vista a solicitude e o interese para o servizo emítese informe / Vista la solicitud y el interés para el servicio se emite informe: 

Lugar e data / Lugar y fecha Sinatura do órgano informante / Firma del órgano informante

Selo do servizo / Sello del servicio Asdo. / Fdo.: ..................................................................................................................................................

Favorable 

Desfavorable 

Deputación de Ourense - Negociado de Formación - Rúa do Progreso, 30-2º Ourense
Teléfono: 988 385 142 / Fax: 988 385 215 / E-mail: formacion@depourense.es

Sobre a asistencia ó curso ou actividade solicitada
Sobre la asistencia al curso o actividad solicitada

aviso conFidencialidade: O tratamento dos datos de carácter persoal está suxeito ó establecido na LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSOAL, e no resto da normativa de aplicación. Os datos recollidos trataranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento do cidadán, que ten dereito a decidir
quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para o que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación
vixente.

aviso conFidencialidad: El tratamiento de los datos de carácter personal está sujeto a lo establecido por la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL y demás normativa de aplicación. Los datos que se recojan se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien
tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para la finalidad que se recogen, con las
excepciones contempladas en la legislación vigente.
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ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado

subdelegación do Goberno 
secretaría xeral 
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común, ó
non ser posible a notificación no seu último domicilio coñecido
dos interesados, publícase que o subdelegado do Goberno en
Ourense, a quen lle compete a súa resolución, iniciou os proce-
dementos sancionadores que a continuación se relacionan.

Os interesados poderán examina-lo expediente completo e
obter unha copia deste na Unidade de Infraccións
Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San
Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a
venres, ou ben consulta-los datos na sede electrónica do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo
https://sede.mpt,gob.es/, dentro do apartado “Os meus expe-
dientes” e seleccionando a opción “Sancións administrativas”,
sempre que se dispoña de certificado dixital para identificarse.

Os interesados dispoñen dun prazo de 15 días laborables, con-
tados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, para
formula-las alegacións e propoñe-las probas que estimen con-
venientes, e poden aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto. De non efectuar alegacións, a iniciación poderá ser
considerada proposta de resolución conforme ó disposto no
artigo 13.2 do citado regulamento. 

Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida

1167/2012; Salvador Padilla Vázquez; 38837890K; Lei
39/2003, do 17 de novembro, do sector ferroviario (BOE do 18
de novembro de 2003). 

1168/2012; Manuel Quintas Doval; 44459760R; Lei 39/2003,
do 17 de novembro, do sector ferroviario (BOE do 18 de novem-
bro de 2003). 

1180/2012; Marcos Antonio Da Silva Dos Santos; 34998327D;
Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da
seguridade cidadá.

Ourense, 29 de outubro de 2012. O secretario xeral. 
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno 
secretaría general
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no ser posible la notificación en su
último domicilio conocido de los interesados, se publica que el
subdelegado del Gobierno en Ourense, a quien le compete su
resolución, inició los procedimientos sancionadores que a con-
tinuación se relacionan.

Los interesados podrán examinar el expediente completo y
obtener una copia de éste en la Unidad de Infracciones
Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San

Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, o bien consultar los datos en la sede electrónica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección
https://sede.mpt.gob.es/, dentro del apartado “Mis expedien-
tes” y seleccionando la opción “Sanciones administrativas”,
siempre que se disponga de certificado digital para identificarse.

Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio para formular las alegaciones y proponer las pruebas
que estimen convenientes, y pueden aplicarse los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. De no efectuar alegacio-
nes, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolu-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado
reglamento. 

Expediente; interesado/a; NIF; legislación infringida

1167/2012; Salvador Padilla Vázquez; 38837890K; Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de
18 de noviembre de 2003). 

1168/2012; Manuel Quintas Doval; 44459760R; Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18 de
noviembre de 2003). 

1180/2012; Marcos Antonio Da Silva Dos Santos; 34998327D;
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Ourense, 21 de octubre de 2012. El secretario general. 
Fdo.: Manuel Arias Carral.

r. 4.505

subdelegación do Goberno 
secretaría xeral
Ourense

Edicto

De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, ó non ser posible a
súa notificación no último domicilio coñecido do interesado,
publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado
do Goberno en Ourense nos procedementos sancionadores que
a continuación se relacionan, cuxo expediente completo pode-
rán examinar e obter unha copia da resolución na Unidade de
Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de
San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de
luns a venres, ou ben consulta-los datos na sede electrónica do
Ministerio de Política Territorial e Administración Pública,
enderezo https://sede.mpt.gob.es/, dentro do apartado “Os
meus expedientes” e seleccionando a opción “Sancións admi-
nistrativas”, sempre que dispoñan de certificado dixital para
identificarse.

Contra as ditas resolucións, que non son firmes na vía admi-
nistrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de
alzada ante o ministro do Interior, que é a autoridade compe-
tente para resolvelos, ben directamente ou ante esta
Subdelegación, no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ó da súa notificación. Todo isto é de conformidade co
establecido nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. 

No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co
disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o
pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingre-
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sando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por
esta Subdelegación, ou ben obténdoo a través do enderezo
https://sede.mpt.gob.es/. Unha vez validado pola entidade
bancaria, debe remitirse o “exemplar para a Administración” á
Subdelegación, para dar por rematado o procedemento de
recadación. De non facelo, procederase ó seu cobro por vía
executiva. Se se recibe a notificación entre os días 1 e 15 de
cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectua-lo pagamento
voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil
posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada
mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo
mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. 

Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida

700/2012; Celso Cidre Rodríguez; 34912677B; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

836/2012; Pablo Álvarez Álvarez; 35569753T; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

961/2012; María Teresa González Thi; 00383804A; Lei orgáni-
ca 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

981/2012; Isabel Raña Lens; 34927881N; Lei orgánica 1/1992,
do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá

1001/2012; Roberto Francisco Chamoso León; 48748347P; Lei
orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da segu-
ridade cidadá

1013/2012; Roberto Álvarez Sanz; 44485089F; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

1033/2012; Antonio Lage Eiras; X2798346M; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

1036/2012; Canteras Penido, SL; B32288664; Lei orgánica
1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade
cidadá

Ourense, 29 de outubro de 2012. O secretario xeral. 
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno 
secretaría general
Ourense

Edicto

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al no ser posible la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, se publica un extracto de las resolu-
ciones dictadas por el subdelegado del Gobierno en Ourense en
los procedimientos sancionadores que a continuación se rela-
cionan, cuyo expediente completo podrá examinarse y obtener
una copia de la resolución en la Unidad de Infracciones
Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San
Lázaro, 1, Ourense, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, o bien consultar los datos en la sede electrónica del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública,
dirección https://sede.mpt.gob.es/, dentro del apartado “Mis
expedientes” y seleccionando la opción “Sanciones administra-
tivas”, siempre que se disponga de certificado digital para
identificarse.

Contra dichas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer un recurso de alza-
da ante el ministro del Interior, que es la autoridad competen-
te para resolverlos, bien directamente o bien ante esta
Sudelegación, dentro del plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su notificación. Todo ello es de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992.

En el caso de no hacer uso de este derecho, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y de la Orden PRE/3662/2003,
de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá
hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo
069 facilitado por esta Sudelegación, o bien obteniéndolo a
través de la dirección https://sede.mpt.gob.es/. Una vez vali-
dado por la entidad bancaria, debe remitirse el “ejemplar para
la Administración” a la Subdelegación para dar por finalizado
el procedimiento de recaudación. De no hacerse así, se proce-
derá a su cobro por vía ejecutiva. Si se recibe la notificación
entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo
para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los
días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago
será hasta el 5 del segundo mes siguiente, o el inmediato hábil
siguiente. 

Expediente; interesado/a ; NIF; legislación infringida

700/2012; Celso Cidre Rodríguez; 34912677B; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

836/2012; Pablo Álvarez Álvarez; 35569753T; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

961/2012; María Teresa González Thi; 00383804A; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana

981/2012; Isabel Raña Lens; 34927881N; Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

1001/2012; Roberto Francisco Chamoso León; 48748347P; Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana

1013/2012; Roberto Álvarez Sanz; 44485089F; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

1033/2012; Antonio Lage Eiras; X2798346M; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

1036/2012; Canteras Penido, SL; B32288664; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

Ourense, 29 de octubre de 2012. El secretario general. 
Fdo.: Manuel Arias Carral.

r. 4.504

subdelegación do Goberno 
Ourense

Edicto

De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, ó non ser posible a súa noti-
ficación no último domicilio coñecido do interesado, publícase un
extracto da resolución ditada polo subdelegado do Goberno en
Ourense nos procedementos sancionadores que a continuación se
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relacionan, cuxo expediente completo poderán examinar e obter
unha copia da resolución no Negociado de Infraccións
Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro,
1, Ourense, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, o
interesado poderá interpoñer potestativamente un recurso de
reposición ante esta Subdelegación do Goberno no prazo dun
mes, ou directamente un recurso contencioso-administrativo
ante o xulgado correspondente dos de Ourense, no prazo de
dous meses, en ámbolos dous casos contados a partir do día
seguinte ó da súa notificación. Todo isto é de conformidade coa
disposición adicional décimo cuarta do Regulamento da Lei de
estranxeiría, en relación co artigo 116 da Lei 30/1992 e o arti-
go 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

De conformidade co disposto no artigo 252 do Regulamento da
Lei de estranxeiría, esta resolución é de execución inmediata,
unha vez que sexa firme en vía administrativa, firmeza que se
adquire polo transcurso do prazo de interposición do recurso
potestativo de reposición sen que este se interpuxese ou ben
cando sexa notificada a resolución deste.

No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co
disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o
pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingre-
sando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por
esta Subdelegación, en cuxo caso, unha vez validado pola enti-
dade bancaria, debe remitirse o “exemplar para a
Administración” á Subdelegación, para dar por rematado o pro-
cedemento de recadación. De non facelo, procederase ó seu
cobro por vía executiva. Unha vez recibida a notificación entre
os días 1 e 15 de cada mes, ambos inclusive, o prazo para efec-
tua-lo pagamento voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou
o inmediato hábil posterior, e se se recibe entre os días 16 e o
último de cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata
o 5 do segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. 

Expediente; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida

1143/2012; Grupo Velle Multiservicios, Sl, M&Reformas 30000,
SL; Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración
social; multa de 12.991,44 €

Ourense, 30 de outubro de 2012. O secretario xeral. 
Asdo.: Manuel Arias Carral.

subdelegación del gobierno 
Ourense

Edicto

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no poder-
se realizar su notificación en el último domicilio conocido del
interesado, se publica un extracto de la resolución dictada por el
subdelegado del Gobierno en Ourense en los procedimientos san-
cionadores que a continuación se relacionan, cuyo expediente
completo podrá examinar y obtener una copia de la resolución en
el Negociado de Infracciones Administrativas de esta
Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1, Ourense, en hora-
rio de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, el
interesado podrá interponer potestativamente un recurso de
reposición ante esta Subdelegación del Gobierno en el plazo de

un mes, o directamente un recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado correspondiente de los de Ourense, en el plazo
de dos meses, en ambos casos contados a partir del día siguien-
te al de su notificación. Todo esto es de conformidad con la dis-
posición adicional decimocuarta del Reglamento de la Ley de
Extranjería, en relación con el artículo 116 de la Ley 30/1992
y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del
Reglamento de la Ley de Extranjería, esta resolución es de eje-
cución inmediata, una vez sea firme en vía administrativa, fir-
meza que se adquiere por el transcurso del plazo de interposi-
ción del recurso potestativo de reposición sin que éste se inter-
pusiese o bien cuando sea notificada la resolución de éste.

En el caso de no hacer uso de este derecho, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y de la Orden PRE/3662/2003, de
29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse
efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 suminis-
trado por esta Subdelegación, en cuyo caso, una vez validado por
la entidad bancaria, debe remitirse el “ejemplar para la
Administración” a la Subdelegación, para dar por finalizado el
procedimiento de recaudación. De no hacerlo, se procederá a su
cobro por vía ejecutiva. Una vez recibida la notificación entre los
días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar
el pago voluntario será hasta el 20 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y el último
de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5
del segundo mes siguiente, o el inmediato hábil siguiente. 

Expediente; interesado/a; NIF; legislación infringida

1143/2012; Grupo Velle Multiservicios, SL, M&Reformas
30000, SL; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social; multa de 12.991,44 €

Ourense, 30 de octubre de 2012. El secretario general. 
Fdo.: Manuel Arias Carral.

r. 4.503

servizo público de emprego estatal
dirección provincial 
Ourense

Notificación

En aplicación do establecido no artigo 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación na forma recollida no artigo
58.2 da citada lei, esta dirección provincial acorda que queden
notificados por este medio os actos administrativos que a con-
tinuación se relacionan.

Actos que se notifican: resolucións sobre responsabilidade
empresarial en prestacións por desemprego, con reclamación
de cobranza indebida.

Advírtese que, de non estaren conformes co acordo adoptado,
dispoñen de 30 días, contados dende a publicación deste acor-
do, para interpoñer ante este organismo ou en calquera dos
lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, a preceptiva
reclamación previa á vía xurisdicional, segundo o disposto no
artigo 71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.

En aplicación do establecido no artigo 61 desta lei, para coñece-
lo contido íntegro destas resolucións, os interesados deberán diri-
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xirse a esta dirección provincial, situada na avenida de Marín, 29,
baixo, Ourense, nun prazo de dez días a partir desta publicación,
transcorrido o cal se entenderán notificadas a tódolos efectos.

Empresa notificada, CCC; enderezo coñecido para os efectos
de notificación; traballador afectado; contía; causa da res-
ponsabilidade.

Ourenlak, SL; 32103368863; Parque o 21, rúa Teceláns, n.º 3,
nave 23, 32001 Ourense; Conde Seara, Adrián; 4.640,20 €; des-
cuberto na cotización por desemprego do citado traballador.

Ourense, 26 de outubro de 2012. O director provincial. PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10). 

Asdo.: Francisco Grande Fernández.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial 
Ourense

Notificación

En aplicación de lo establecido en el artículo 59.5 y 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una vez intentada la notificación en la forma recogida
en el artículo 58.2 de la citada ley, esta dirección provincial
acuerda que queden notificados por este medio los actos admi-
nistrativos que a continuación se relacionan.

Actos que se notifican: resoluciones sobre responsabilidad
empresarial en prestaciones por desempleo, con reclamación
de cobro indebido.

Se advierte que, de no estar conforme con el acuerdo adop-
tado, disponen de 30 días, contados desde la publicación de
este acuerdo, para interponer ante este organismo o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccio-
nal, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer el contenido íntegro de estas resoluciones,
los interesados deberán dirigirse a esta dirección provincial,
situada en la avenida de Marín, 29, bajo, Ourense, en un plazo
de diez días a partir de esta publicación, transcurrido el cual
se entenderán notificadas a todos los efectos.

Empresa notificada, CCC; domicilio conocido a los efectos de
notificación; trabajador afectado; cuantía; causa de la res-
ponsabilidad.

Ourenlak, SL; 32103368863; Parque o 21, calle Teceláns, n.º 3,
nave 23, 32001 Ourense; Conde Seara, Adrián; 4.640,20 €; des-
cubierto en la cotización por desempleo del citado trabajador.

Ourense, 26 de octubre de 2012. El director provincial. PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10). 

Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.497

servizo público de emprego estatal
dirección provincial 
Ourense

Notificación

En aplicación do establecido nos artigos 59.5 e 60 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-

tracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación na forma recollida no artigo
58.2 da mesma lei, esta Dirección Provincial acorda que queden
notificados por este medio os actos administrativos que a con-
tinuación se relacionan.

Actos que se notifican: resolución de revogación de presta-
ción por desemprego, na súa modalidade de pagamento único,
con resultado de cobro indebido.

Advírtese que de non estar conforme co acordo adoptado, dis-
poñen de 30 días, contados dende a notificación deste acordo,
para interpoñer ante este organismo ou en calquera dos luga-
res previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, a preceptiva recla-
mación previa á vía xurisdicional, segundo o disposto no artigo
71 do texto refundido da Lei de procedemento laboral, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril.

En aplicación do establecido no artigo 61 da mesma lei, para
coñece-lo contido íntegro destas resolucións, os interesados
deberán dirixirse a esta Dirección Provincial, situada na aveni-
da de Marín, 29, baixo, de Ourense, ou á súa oficina de empre-
go, nun prazo de dez días a partir desta publicación, transco-
rrido o cal se entenderán notificadas para tódolos efectos.

Perceptor; DNI/NIE; domicilio coñecido para os efectos de
notificación; causa

Pérez Ceballos, Janetzi Virginia; 45159243P; r/ Vasco Díaz
Tanco, 10 B, ent., E, 32005 Ourense; non xustificou o investi-
mento

López Contreras, Wilfredo; 45159302K; r/ Vasco Díaz Tanco,
10 B, ent., E, 32005 Ourense; non xustificou o investimento

Ourense, 26 de outubro de 2012. O director provincial. PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10). 

Asdo.: Francisco Grande Fernández.

servicio público de empleo estatal
dirección provincial 
Ourense

Notificación

En aplicación de lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una vez intentada la notificación en la forma recogida
en el artículo 58.2 de la misma ley, esta Dirección Provincial
acuerda que queden notificados por este medio los actos admi-
nistrativos que a continuación se relacionan.

Actos que se notifican: resolución de revocación de presta-
ción por desempleo, con resultado de cobro indebido.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adopta-
do, disponen de 30 días, contados desde la notificación del pre-
sente acuerdo, para interponer ante este organismo o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccio-
nal, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

En aplicación de lo establecido en el artículo 61 de la misma
ley, para conocer el contenido íntegro de estas resoluciones, los
interesados deberán dirigirse a esta Dirección Provincial, situa-
da en la avenida de Marín, 29, bajo, de Ourense, o a su oficina
en un plazo de diez días a partir de esta publicación, transcurri-
do el cual se entenderán notificadas a todos los efectos.
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Perceptor; DNI/NIE; domicilio conocido a efectos de notifica-
ción; causa

Pérez Ceballos, Janetzi Virginia; 45159243P; C/ Vasco Díaz
Tanco, 10 B, ent., E, 32005 Ourense; no ha justificado la
inversión

López Contreras, Wilfredo; 45159302K; C/ Vasco Díaz Tanco,
10 B, ent., E, 32005 Ourense; no ha justificado la inversión

Ourense, 26 de octubre de 2012. El director provincial. PS
(Resolución 06/10/08-BOE 13/10). 

Fdo.: Francisco Grande Fernández.
r. 4.496

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/14938
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de domi-

nio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñece-
mento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 23 de outubro de 2012, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada á
Consellería do Medio Rural-Servizo de Prevención e Defensa
contra Incendios Forestais, a oportuna concesión para o apro-
veitamento de 3 l/s de auga procedente dun manancial en
Borraxas, no termo municipal de Boborás (Ourense), con desti-
no a extinción de incendios.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/14938
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
publica para general conocimiento que, por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 23 de
octubre de 2012, y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada a la Consellería del Medio Rural-
Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios
Forestales, la oportuna concesión para el aprovechamiento
de 3 l/s de agua procedente de un manantial, en Borraxas,
en el término municipal de Boborás (Ourense), con destino a
extinción de incendios.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.502

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente de vertido de augas residuais.
Expediente:
V/32/00138G,V/32/00138K,V/32/00138L,V/32/00138M,

V/32/00138O,V/32/00138P,V/32/00138Q,V/32/00138R,
V/32/00138S,V/32/00138T,V/32/00138U,V/32/00138V 
Peticionario: Concello de Viana do Bolo.
Vertido
Denominación: núcleos: Vilardemilo, Tabazoa de Umoso,

Solbeira, Seoane de Abaixo 1, Santo Agostiño e Rubiais, Santo
Estevo, San Cibrao 1, San Cibrao 2, Quintela de Hedroso, Pinza
1, Pinza 2, Pinza 3.

Termo municipal: Viana do Bolo.
Provincia: Ourense.
Os vertidos cuxa autorización se solicita corresponden ás

augas residuais urbanas dos núcleos: Vilardemilo, Tabazoa de
Umoso, Solbeira, Seoane de Abaixo 1, Santo Agostiño e Rubiais,
Santo Estevo, San Cibrao 1, San Cibrao 2, Quintela de Hedroso,
Pinza 1, Pinza 2, Pinza 3, do concello de Viana do Bolo. As ins-
talacións de depuración constan basicamente de decantador-
dixestor, filtro biolóxico e sistema de infiltración ó terreo para
cada un deles.

Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de trinta
días, contado a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no BOP de Ourense, co fin de que os que se consideren
prexudicados co solicitado poidan presenta-las súas reclama-
cións na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil durante o
prazo indicado.

O expediente de vertido estará de manifesto nas oficinas
desta Comisaría de Augas, na r/ do Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.

O xefe do servizo en Ourense. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Información pública
Expediente de vertido de aguas residuales.
Expediente: 
V/32/00138G,V/32/00138K,V/32/00138L,V/32/00138M,
V/32/00138O,V/32/00138P,V/32/00138Q,V/32/00138R,
V/32/00138S,V/32/00138T,V/32/00138U,V/32/00138V 
Peticionario: Ayuntamiento de Viana do Bolo.
Vertido
Denominación: núcleos: Vilardemilo, Tabazoa de Umoso,

Solbeira, Seoane de Abaixo 1, Santo Agostiño y Rubiais, Santo
Estevo, San Cibrao 1, San Cibrao 2, Quintela de Hedroso, Pinza
1, Pinza 2, Pinza 3.

Término municipal: Viana do Bolo.
Provincia: Ourense.
Los vertidos cuya autorización se solicita corresponden a las

aguas residuales urbanas de los núcleos: Vilardemilo, Tabazoa
de Umoso, Solbeira, Seoane de Abaixo 1, Santo Agostiño y
Rubiais, Santo Estevo, San Cibrao 1, San Cibrao 2, Quintela de
Hedroso, Pinza 1, Pinza 2, Pinza 3, del ayuntamiento de Viana
do Bolo. Las instalaciones de depuración constan básicamente
de decantador-digestor, filtro biológico y sistema de infiltra-
ción al terreno para cada uno de ellos.

Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOP de Ourense, a fin de que los
que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan pre-
sentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil durante el plazo indicado.
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El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas, en la c/ de O Progreso, n.º 6,
32071, Ourense.

El jefe del servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.498

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio de resolución de expediente de extinción

Con data 11/10/2012, a Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil ditou resolución pola que declara a caducidade, con arqui-
vo das actuacións, do expediente de extinción do dereito ó uso
privativo do aproveitamento de augas, por estar interrompida
permanentemente durante máis de tres anos consecutivos, por
causas imputables ó titular e cuxos datos se relacionan a con-
tinuación:

Expediente: A/32/01304
Titular: Antonio Quintas Álvarez e outros.
Río/corrente: Cadós.
Municipio: Bande.
Caudal: 360 l/s.
Uso: funcionamento de dous muíños.
Data resolución da concesión: 8 de abril de 1960.
Autoridade: resolución da Dirección Xeral de Obras Públicas.
N.º inscrición: 9185.
De conformidade co establecido nos artigos 59.5 e 61 da Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE 285, do 27 de novembro) publícase, para os efec-
tos de notificación ós titulares do dereito, que intentada a
notificación persoal non se puido practicar ou cuxo domicilio
non resulta coñecido, sinalando que contra a dita resolución,
que esgota a vía administrativa, poderán interpoñer un
recurso potestativo de reposición ante o presidente da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ou un recurso con-
tencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.

Os prazos de interposición de ámbolos dous recursos serán,
respectivamente, dun mes e dous meses, contados dende o día
seguinte á publicación desta notificación no Boletín Oficial da
Provincia.

O comisario de Augas. Asdo.: Xoán Novoa Rodríguez.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Anuncio de resolución de expediente de extinción

Con fecha 11/10/2012, la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil ha dictado resolución por la que declara la caducidad,
con archivo de las actuaciones, del expediente de extinción del
derecho al uso privativo del aprovechamiento de aguas, por
estar interrumpida permanentemente durante más de tres
años consecutivos, por causas imputables al titular y cuyos
datos se relacionan a continuación:

Expediente: A/32/01304
Titular: Antonio Quintas Álvarez y otros.
Río/corriente: Cadós.
Municipio: Bande.

Caudal: 360 l/s.
Uso: accionamiento de dos molinos.
Fecha resolución de la concesión: 8 de abril de 1960.
Autoridad: resolución de la Dirección General de Obras

Públicas.
N.º inscripción: 9185.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre) se publi-
ca, a los efectos de notificación a los titulares del derecho,
que intentada la notificación personal no se ha podido practi-
car o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que contra
dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer un recurso potestativo de reposición ante el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, o un
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia.

Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respec-
tivamente, de un mes y dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación de esta notificación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

El comisario de Aguas. Fdo.: Xoán Novoa Rodríguez.
r. 4.495

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio de resolución de expediente de extinción

Con data 11/10/2012, a Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil ditou resolución pola que declara a caducidade, con arqui-
vo das actuacións, do expediente de extinción do dereito ó uso
privativo do aproveitamento de augas, por estar interrompida
permanentemente durante máis de tres anos consecutivos, por
causas imputables ó titular e cuxos datos se relacionan a con-
tinuación:

Expediente: A/32/01486
Titular: Viñao, SL.
Río/corrente: Barbantiño.
Municipio: Amoeiro e Maside.
Caudal: 800 l/s.
Uso: piscifactoría industrial.
Data da resolución da concesión: 4 de abril de 1973.
Autoridade: Comisaría de Augas do Norte de España.
N.º inscrición: 49161.
De conformidade co establecido nos artigos 59.5 e 61 da Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE 285, do 27 de novembro) publícase, para os efec-
tos de notificación ós titulares do dereito, que intentada a
notificación persoal non se puido practicar ou cuxo domicilio
non resulta coñecido, sinalando que contra a dita resolución,
que esgota a vía administrativa, poderán interpoñer un
recurso potestativo de reposición ante o presidente da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ou un recurso con-
tencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.

Os prazos de interposición de ámbolos dous recursos serán,
respectivamente, dun mes e dous meses, contados dende o día
seguinte á publicación desta notificación no BOP.

O comisario de Augas. Asdo.: Xoán Novoa Rodríguez.
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confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Anuncio de resolución de expediente de extinción

Con fecha 11/10/2012, la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil ha dictado resolución por la que declara la caducidad,
con archivo de las actuaciones, del expediente de extinción del
derecho al uso privativo del aprovechamiento de aguas, por
estar interrumpida permanentemente durante más de tres
años consecutivos, por causas imputables al titular y cuyos
datos se relacionan a continuación:

Expediente: A/32/01486
Titular: Viñao, SL.
Río/corriente: Barbantiño.
Municipio: Amoeiro y Maside.
Caudal: 800 l/s.
Uso: piscifactoría industrial.
Fecha de resolución de la concesión: 4 de abril de 1973
Autoridad: Comisaría de Aguas del Norte de España.
N.º inscripción: 49161.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre) se publica, a los efectos
de notificación a los titulares del derecho, que intentada la noti-
ficación personal no se ha podido practicar o cuyo domicilio no
resulta conocido, señalando que contra dicha resolución, que
agota la vía administrativa, podrán interponer un recurso potes-
tativo de reposición ante el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, o un recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respecti-
vamente, de un mes y dos meses, contados desde el día siguien-
te a la publicación de esta notificación en el BOP.

El comisario de Aguas. Fdo.: Xoán Novoa Rodríguez.
r. 4.494

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/16299
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio

público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11
de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que,
por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con
data 22 de outubro de 2012, e como resultado do expediente
incoado para o efecto, lle foi outorgada a Antonio Francisco
Castiñeiras Gulín a oportuna concesión para o aproveitamento de
0,617 l/s de auga procedente dun pozo en Viduedo, no termo
municipal de Cartelle (Ourense), con destino a rega.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

confederación Hidrográfica del miño-sil
comisaría de aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/16299
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para gene-
ral conocimiento que, por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 22 de octubre de 2012, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otor-
gada a Antonio Francisco Castiñeiras Gulín la oportuna concesión
para el aprovechamiento de 0,617 l/s de agua procedente de un
pozo en Viduedo, en el término municipal de Cartelle (Ourense),
con destino a riego.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
r. 4.390

confederación Hidrográfica do miño-sil
Ourense

Convocatoria da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para
o levantamento de actas previas complementarias á ocupación
de determinados terreos afectados polas obras do “Proxecto de
restauración hidrolóxica forestal das áreas afectadas por entu-
lleiras de lousa nas marxes dos ríos Casaio e Santana, ó seu
paso polo meandro de San Cosme e da confluencia dos ríos
Casaio e Ardemouro. TM de Carballeda de Valdeorras
(Ourense)” 

Clave: N1.444.037/2111
Pola Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan hidrolóxico nacio-

nal, foron declaradas de interese xeral do Estado as obras
salientadas no epígrafe, e por acordo de Consello de
Ministros do 30 de novembro de 2007. E, unha vez cumprido
o trámite de información pública da lista provisional de bens
e dereitos afectados, foron declaradas de urxencia para os
efectos expropiatorios, séndolles, polo tanto, de aplicación a
normativa que establece o artigo 52 da vixente Lei de expro-
piación forzosa, do 16 de decembro de 1954. No informe do
enxeñeiro xefe do servizo técnico, do 26 de maio de 2011,
recóllense as alteracións nas superficies afectadas que supón
o Modificado n.º 1 do Proxecto.

Ante a imposibilidade de notificación ós titulares de dous
terreos das devanditas alteracións e en cumprimento do arti-
go 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, convócase, mediante a publicación no
Boletín Oficial do Estado e no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, así como o correspondente anuncio no taboleiro de
edictos do Concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense) e
en dous xornais da capital da provincia, ós interesados que na
relación anexa figuran para o levantamento de actas previas
complementarias á ocupación o día 10 de xaneiro de 2013, de
10.00 h a 11.00 h, no local habilitado para o efecto polo
Concello de Carballeda de Valdeorras.

Ó devandito acto os interesados deberán acudir persoal-
mente ou representados por persoa debidamente autorizada,
provistos do seu documento nacional de identidade e ache-
gando a documentación acreditativa da propiedade, podendo
acompañarse de peritos e dun notario, ó seu cargo.

Anexo I

Relación de predios afectados
N.º predio; Municipio; Pol.; Parc.; Titular; Superficie ocupada

2; Carballeda de Valdeorras; 22; 1315; José Rodríguez Neira;
822

266; Carballeda de Valdeorras; 23; 998; Domingo Fernández
González; 1536
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confederación Hidrográfica del miño-sil
Ourense

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
para el levantamiento de actas previas complementarias a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por las obras del
“Proyecto de restauración hidrológica forestal de las áreas
afectadas por escombreras de pizarra en las márgenes de los
ríos Casaio y Santana, a su paso por el meandro de San Cosme
y de la confluencia de los ríos Casaio y Ardemouro. TM de
Carballeda de Valdeorras (Ourense)”

Clave: N1.444.037/2111 
Por Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

han sido declaradas de interés general del Estado las obras
reseñadas en el epígrafe, y por acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de noviembre de 2007. Y, una vez cumplimen-
tado el trámite de información pública de la lista provisional
de bienes y derechos afectados, han sido declaradas de urgen-
cia a efectos expropiatorios, siéndoles por tanto de aplicación
la normativa que establece el artículo 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En el informe del ingeniero jefe del Servicio Técnico de 26 de
mayo de 2011, se recogen las alteraciones en las superficies
afectadas que supone el modificado n.º 1 del proyecto.

Ante la imposibilidad de notificación a los titulares de dos
fincas de dichas alteraciones, y en cumplimiento del artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se convoca, mediante la publicación en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, así como el correspondiente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras (Ourense) y en dos periódicos de la capital de la
provincia, a los interesados que en la relación anexa figuran
para el levantamiento de actas previas complementarias a la
ocupación el día 10 de enero de 2013, de 10:00 h a 11:00 h, en
el local habilitado al efecto por el Ayuntamiento de Carballeda
de Valdeorras.

A dicho acto los interesados deberán acudir personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, provistos
de su documento nacional de identidad y aportando la docu-
mentación acreditativa de la propiedad, pudiéndose acompa-
ñar de peritos y de un notario, a su cargo.

Anexo I

Relación de fincas afectadas
Nº Finca; Municipio; Pol.; Parc.; Titular; Superficie ocupada

2; Carballeda de Valdeorras; 22; 1315; José Rodríguez Neira;
822

266; Carballeda de Valdeorras; 23; 998; Domingo Fernández
González; 1536

r. 4.478

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Anuncio polo que se convoca para o levantamento das actas

de pagamento dos predios afectados polo proxecto de instala-

ción “LMT, CT, RBT, Carreira de Louredo-Faramontaos (Maside e
San Cristovo de Cea)”. Expediente n.º IN407 A 2007/91-3-AT.

O Xurado de Expropiación de Galicia, mediante resolución con
data 12 de xullo de 2012, determinou as cantidades para satis-
facer como prezo xusto naqueles predios afectados pola insta-
lación eléctrica “LMT, CT, RBT, Carreira de Louredo-
Faramontaos (Maside e San Cristovo de Cea)”. 

Para darlle cumprimento ó anterior, acordo: 
- Convoca-los titulares dos predios afectados, que se indican

no anexo, para que comparezan nas casas do concellos de
Maside e San Cristovo de Cea, co obxecto de levar a cabo a
liquidación do prezo xusto, máis os xuros que lles correspondan
en cada caso, e a redacción das actas de pagamento.

- Os titulares relacionados deberán acudir persoalmente ou
representados por unha persoa debidamente autorizada, ache-
gando os documentos acreditativos da súa titularidade.

- A redacción das actas de pagamento terá lugar o próximo
día:

21 de novembro de 2012, na casa do Concello de Maside, de
10.30 a 11.00 horas.

21 de novembro de 2012, na casa do Concello de San Cristovo
de Cea, de 12.30 a 13.00 horas.

Esta publicación realízase, igualmente, para os efectos que
determina o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, de notificación desta resolución ó
titular do predio relacionado. 

Ourense, 23 de outubro de 2012. O xefe territorial. 
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Anexo

Relación que se cita de afectados pola liña eléctrica propie-
dade de Unión Fenosa Distribución, SA, “LMT, CT, RBT,
Carreira de Louredo-Faramontaos (Maside e San Cristovo de
Cea)”. Expediente n.º IN407 A 2007/91-3-AT.
Data: 21 de novembro de 2012.
Hora: de 10:30 a 11:00 e de 12:30 a 13:00 horas.
Lugar: casas dos concellos de Maside e San Cristovo de Cea.
N.º predios; nome; enderezo.

12; Asociación de Vecinos de Carreira de Louredo. Rta.: Sara
Mosquera Iglesias; Suspiñeiros, n.º 16, 32579 Maside (Ourense)

13; Asociación de Vecinos de Carreira de Louredo. Rta.: Sara
Mosquera Iglesias; Suspiñeiros, n.º 16, 32579 Maside (Ourense)

34; Sergio Rodríguez Mosquera; Estrada, s/n, 32579 Maside
(Ourense).

44; Sergio Rodríguez Mosquera; Estrada, s/n, 32579 Maside
(Ourense).

59; Descoñecido. Rta.: Ministerio Fiscal; descoñecido.
87; Francisco Javier, José Manuel e María Vázquez Iglesias.

Rta.: Francisco J. Vázquez Rguez.; rúa do Progreso, n.º 7-6ºA,
32003 Ourense.

90; María Aurelia Muñoz Pérez. Rta.: Ministerio Fiscal; desco-
ñecido.

93; Beatriz González González. Rta.: Antonio González
González;Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea
(Ourense).

99; Francisca González Arias. Rta.: Víctor González
Belandina; Miami FL 33126, 8401 NW TH. ST.

100; Francisca González Arias. Rta.: Víctor González
Belandina; Miami FL 33126, 8401 NW TH. ST.

101; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea,
(Ourense).
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102; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea,
(Ourense)

103; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea,
(Ourense)

104; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n 32141.- San Cristovo de Cea,
(Ouurense)

105; Francisco Javier, José Manuel e María Vázquez Iglesias.
Rta.: Francisco J. Vázquez Rguez.; rúa do Progreso, n.º 7, 6ºA
32003 Ourense.

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Anuncio por el que se convoca para el levantamiento de las

actas de pago de las fincas afectadas por el proyecto de insta-
lación “LMT, CT, RBT, Carreira de Louredo-Faramontaos
(Maside y San Cristovo de Cea)”. Expediente n.º IN407 A
2007/91-3-AT.

El Jurado de Expropiación de Galicia, mediante resolución de
fecha 12 de julio de 2012, determinó las cantidades para satis-
facer como precio justo en aquellas fincas afectadas por la ins-
talación eléctrica “LMT, CT, RBT, Carreira de Louredo-
Faramontaos (Maside y San Cristovo de Cea)”. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, acuerdo: 
- Convocar a los titulares de las fincas afectadas, que se indi-

can en el anexo, para que comparezcan en las casas consisto-
riales de los ayuntamientos de Maside y San Cristovo de Cea,
con el objeto de llevar a cabo la liquidación del precio justo,
más los intereses que correspondan en cada caso, y la redac-
ción de las actas de pago.

- Los titulares relacionados deberán acudir personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, aportan-
do los documentos acreditativos de su titularidad.

- La redacción de las actas de pago tendrá lugar el próximo día:
21 de noviembre de 2012, en el Ayuntamiento de Maside, de

10:30 a 11:00 horas. 
21 de noviembre de 2012, en el Ayuntamiento de San Cristovo

de Cea, de 12:30 a 13:00 horas. 
Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que

determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de notificación de esta
resolución al titular de la finca relacionada. 

Ourense, 23 de octubre de 2012. El jefe territorial. 
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Anexo

Relación que se cita de afectados por la línea eléctrica pro-
piedad de Unión Fenosa Distribución, SA, “LMT, CT, RBT,
Carreira de Louredo-Faramontaos (Maside y San Cristovo de
Cea)”. Expediente n.º IN407 A 2007/91-3-AT.
Fecha: 21 de noviembre de 2012. 
Hora: de 10:30 a 11:00 horas y de 12:30 a 13:00 horas.
Lugar: Ayuntamientos de Maside y San Cristovo de Cea.
N.º fincas; nombre; dirección.

12; Asociación de Vecinos de Carreira de Louredo. Rta.: Sara
Mosquera Iglesias; Suspiñeiros, n.º 16, 32579 Maside (Ourense)

13; Asociación de Vecinos de Carreira de Louredo. Rta.: Sara
Mosquera Iglesias; Suspiñeiros, n.º 16, 32579 Maside (Ourense)

34; Sergio Rodríguez Mosquera; Carretera, s/n, 32579 Maside
(Ourense).

44; Sergio Rodríguez Mosquera; Estrada, s/n, 32579 Maside
(Ourense).

59; Desconocido. Rta.: Ministerio Fiscal; desconocido.
87; Francisco Javier, José Manuel y María Vázquez Iglesias.

Rta.: Francisco J. Vázquez Rguez.; calle de O Progreso, n.º 7-
6ºA, 32003 Ourense.

90; María Aurelia Muñoz Pérez. Rta.: Ministerio Fiscal; desco-
nocido.

93; Beatriz González González. Rta.: Antonio González
González; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea
(Ourense).

99; Francisca González Arias. Rta.: Víctor González
Belandina.; Miami FL 33126, 8401 NW TH. ST.

100; Francisca González Arias. Rta.: Víctor González
Belandina.; Miami FL 33126, 8401 NW TH. ST.

101; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea,
(Ourense).

102; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea,
(Ourense)

103; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n, 32141 San Cristovo de Cea, (Ourense)

104; Betariz González González. Rta.: Antonio González
Glez.; Faramontaos, s/n 32141.- San Cristovo de Cea,
(Ourense)

105; Francisco Javier, José Manuel y María Vázquez Iglesias.
Rta.: Francisco J. Vázquez Rguez.; rúa do Progreso, n.º 7, 6ºA
32003 Ourense.

r. 4.429

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Anuncio polo que se convoca para o levantamento das actas

de pagamento dos predios afectados polo proxecto de instala-
ción “LMT, derivada Vila de Rei (Cualedro e Trasmiras)”.
Expediente n.º IN407 A 2007/136-3-AT.

O Xurado de Expropiación de Galicia, mediante resolución con
data 7 de xuño de 2012, determinou as cantidades para satis-
facer como prezo xusto naqueles predios afectados pola insta-
lación eléctrica “LMT, derivada Vila de Rei (Cualedro e
Trasmiras)”. 

Para darlle cumprimento ó anterior, acordo: 
- Convoca-los titulares dos predios afectados, que se indican

no anexo, para que comparezan nas casas do concellos de
Cualedro e Trasmiras, co obxecto de levar a cabo a liquidación
do prezo xusto, máis os xuros que lles correspondan en cada
caso, e a redacción das actas de pagamento.

- Os titulares relacionados deberán acudir persoalmente ou
representados por unha persoa debidamente autorizada, ache-
gando os documentos acreditativos da súa titularidade.

- A redacción das actas de pagamento terá lugar o próximo día:
22 de novembro de 2012, na casa do Concello de Cualedro, de

11.30 a 12.00 horas.
22 de novembro de 2012, na casa do Concello de Trasmiras,

de 13.00 a 13.30 horas.
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Esta publicación realízase, igualmente, para os efectos que
determina o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, de notificación desta resolución ó
titular do predio relacionado. 

Ourense, 25 de outubro de 2012. O xefe territorial. 
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Anexo

Relación que se cita de afectados pola liña eléctrica propie-
dade de Unión Fenosa Distribución, SA, “LMT, derivada Vila de
Rei (Cualedro e Trasmiras)”. Expediente n.º IN407 A 2007/136-
3-AT.
Data: 22 de novembro de 2012.
Hora: de 11:30 a 12:00 e de 13:00 a 13:30 horas.
Lugar: casas dos concellos de Cualedro e Trasmiras.
N.º predios; nome; enderezo.

1; Antonia Fernández Parada; Rta.: Ministerio Fiscal descoñe-
cido.

22; Esperanza e José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco García Camba, n.º 10-3ºB 36001 (Pontevedra)

27; Esperanza e José Luís Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3ºB 36001 (Pontevedra)

32; Manuel e Ángel Rodríguez Justo; Estrada Zamora-Santiago,
44, 32695 Trasmiras (Ourense)

33; Concepción Rodríguez Justo; Luis Taboada Chivite, 39,
32689 Cualedro, (Ourense).

34A; Darío Rodríguez Castro; Penaverde, 41, 32689 Cualedro
(Ourense).

37; Esperanza e José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3ºB, 36001 (Pontevedra).

43; Esperanza e José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3º B, 36001 (Pontevedra)

44; Manuel e Ángel Rodríguez Justo; Estrada de Zamora-
Santiago, 44, 32695 Trasmiras (Ourense).

46; Hdos. Genoveva Pousa Rodríguez; Rta.: Dolores Rodríguez
Pousa; Rosalía de Castro, 134, 32695 Trasmiras (Ourense)

47; Hipólito Martínez Justo; Estrada de Xinzo, 5, 32685
Cualedro (Ourense)

52; Victorino Salgado Castro; Santo André, s/n, 32696
Trasmiras (Ourense)

54; Victorino Salgado Castro; Santo Andrés, s/n, 32696
Trasmiras (Ourense)

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Anuncio por el que se convoca para el levantamiento de las

actas de pago de las fincas afectadas por el proyecto de insta-
lación “LMT, derivada Vila de Rei (Cualedro y Trasmiras)”.
Expediente n.º IN407 A 2007/136-3-AT.

El Jurado de Expropiación de Galicia, mediante resolución de
fecha 7 de junio de 2012, determinó las cantidades para satis-
facer como precio justo en aquellas fincas afectadas por la ins-
talación eléctrica “LMT, derivada Vila de Rei (Cualedro y
Trasmiras)”. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, acuerdo: 
- Convocar a los titulares de las fincas afectadas, que se indi-

can en el anexo, para que comparezcan en las casas consisto-
riales de los aayuntamientos de Cualedro y Trasmiras, con el
objeto de llevar a cabo la liquidación del precio justo, más los

intereses que correspondan en cada caso, y la redacción de las
actas de pago.

- Los titulares relacionados deberán acudir personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, aportan-
do los documentos acreditativos de su titularidad.

- La redacción de las actas de pago tendrá lugar el próximo día:
22 de noviembre de 2012, en el Ayuntamiento de Cualedro,

de 11:30 a 12:00 horas. 
22 de noviembre de 2012, en el Ayuntamiento de Trasmiras,

de 13:00 a 13:30 horas. 
Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que

determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de notificación de esta
resolución al titular de la finca relacionada. 

Ourense, 25 de enero de 2012. El jefe territorial. 
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Anexo

Relación que se cita de afectados por la línea eléctrica pro-
piedad de Unión Fenosa Distribución, SA, “LMT, derivada Vila
de Rei (Cualedro y Trasmiras)”. Expediente n.º IN407 A
2007/136-3-AT.
Fecha: 22 de noviembre de 2012. 
Hora: de 11:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 13:30 horas.
Lugar: Ayuntamientos de Cualedro y Trasmiras.
N.º fincas; nombre; dirección.

1; Antonia Fernández Parada; Rta.: Ministerio Fiscal descono-
cido.

22; Esperanza e José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco García Camba, n.º 10-3ºB 36001 (Pontevedra)

27; Esperanza e José Luís Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3ºB 36001 (Pontevedra)

32; Manuel e Ángel Rodríguez Justo; Carretera Zamora-
Santiago, 44, 32695 Trasmiras (Ourense)

33; Concepción Rodríguez Justo; Luis Taboada Chivite, 39,
32689 Cualedro, (Ourense).

34ª; Darío Rodríguez Castro; Penaverde, 41, 32689 Cualedro
(Ourense).

37; Esperanza y José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3ºB, 36001 (Pontevedra).

43; Esperanza y José Luis Taboada; Rta.: Manuel Loureiro
Blanco; García Camba, n.º 10-3º B, 36001 (Pontevedra)

44; Manuel y Ángel Rodríguez Justo; Carretera de Zamora-
Santiago, 44, 32695 Trasmiras (Ourense).

46; Hdos. Genoveva Pousa Rodríguez; Rta.: Dolores Rodríguez
Pousa; Rosalía de Castro, 134, 32695 Trasmiras (Ourense)

47; Hipólito Martínez Justo; Carretera de Xinzo, 5, 32685
Cualedro (Ourense)

52; Victorino Salgado Castro; Santo André, s/n, 32696
Trasmiras (Ourense)

54; Victorino Salgado Castro; Santo Andrés, s/n, 32696
Trasmiras (Ourense)

r. 4.428

iv. entidades locais
iv. entidades locales

Bande
Edicto

En cumprimento do establecido no artigo 169.1, por remisión
do 179.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
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polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, ó non presentaren alegacións durante o prazo
de exposición ó público, quedou automaticamente elevado a
definitivo o acordo plenario, adoptado en sesión con data 26 de
setembro de 2012, polo que se aprobou inicialmente o expe-
diente de modificación de créditos do orzamento de 2012, n.º
4/2012, de transferencias de crédito entre partidas de distinta
área de gasto. 

O resumo por capítulos do estado de gastos do citado orza-
mento queda do seguinte xeito: créditos iniciais / créditos defi-
nitivos. 

Estado de gastos:
Capítulo I.- Gastos de persoal: 669.395,00 €; 652.195,00 €.
Capítulo II.- Gastos correntes en bens e servizos: 436.450,00 €;

432.150,00 €
Capítulo III.- Gastos financeiros… 20.200,00 €; 30.350,00 €.
Capítulo IV.- Transferencias correntes: 7.100,00 €; 5.600,00 €.
Capítulo VI.- Investimentos reais: 629.714,00 €; 635.914,00 €.
Capítulo VII.-Transferencias de capital: 40.293,00 €;

40.293,00 €.
Capítulo IX.- Pasivos financeiros: 20.000,00 €; 26.650,00 €.
Total: 1.823.152,00 €; 1.823.152€.
Contra este acordo poderá interporse directamente un recur-

so contencioso-administrativo, na forma e prazos que estable-
cen as normas da dita xurisdición.

Bande, 30 de outubro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Armada Pérez. 

Edicto

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, por
remisión del 179.4, del Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no presentarse ale-
gaciones durante el plazo de exposición al público, quedó
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario,
adoptado en la sesión de fecha 26 de septiembre de 2012,
por el que se aprobó inicialmente el expediente de modifi-
cación de créditos del presupuesto de 2012, n.º 4/2012, de
transferencias de crédito entre partidas de distinta área de
gasto.

El resumen por capítulos del estado de gastos del citado pre-
supuesto queda de la siguiente manera: créditos iniciales/ cré-
ditos definitivos. 

Estado de gastos:
Capítulo I.- Gastos de personal: 669.395,00 €; 652.195,00 €.
Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios:

436.450,00 €; 432.150,00 €
Capítulo III.- Gastos financieros: 20.200,00 €; 30.350,00 €.
Capítulo IV.- Transferencias corrientes: 7.100,00 €; 5.600,00 €.
Capítulo VI.- Inversiones reales: 629.714,00 €; 635.914,00 €.
Capítulo VII.- Transferencias de capital: 40.293,00 €;

40.293,00 €.
Capítulo IX.- Pasivos financieros: 20.000,00 €; 26.650,00 €.
Total; 1.823.152,00 €; 1.823.152 €.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse directamente

un recurso contencioso- administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Bande, 30 de octubre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.

r. 4.487

o Barco de valdeorras
Resolución de delegación da Alcaldía para oficiar matrimonio

civil.
En uso das atribucións conferidas polo artigo 21 da Lei

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e
de conformidade co RD 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo:

1º.- Delegar na concelleira dona M.ª Irene Dacal Feijoo a com-
petencia para oficia-lo matrimonio civil entre don Raúl Delgado
Cerejido e dona Vanesa Fidalgo Méndez, que terá lugar na Casa
do Concello do Barco de Valdeorras o día 3 de novembro de
2012.

2º.- Comuníqueselle esta delegación á interesada.
3º.- Publíquese esta delegación no Boletín Oficial de Ourense,

tal e como dispón o artigo 13.3 da Lei 30/1992, e sen prexuízo
do disposto no artigo 44.2 do RD 2568/1986.

O Barco de Valdeorras, 30 de outubro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Resolución de delegación de la Alcaldía para oficiar matrimo-
nio civil.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con el RD 2568/1986 (artícu-
los 43 y 44), resuelvo:

1º.- Delegar en la concejala doña M.ª Irene Dacal Feijoo la
competencia para oficiar el matrimonio civil entre don Raúl
Delgado Cerejido y doña Vanesa Fidalgo Méndez, que tendrá
lugar en la casa consistorial de O Barco de Valdeorras el día 3
de noviembre de 2012.

2º.- Comuníquese la presente delegación a la interesada.
3º.- Publíquese la presente delegación en el Boletín Oficial

de Ourense, tal y como dispone el artículo 13.3 de la Ley
30/1992, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
RD 2568/1986.

O Barco de Valdeorras, 30 de octubre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

r. 4.473

carballeda de valdeorras
Anuncio

Expediente de modificación de créditos
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o

día 30 de outubro de 2012, aprobou o expediente de modifica-
ción de crédito, ó que contablemente, tendo en conta o expe-
diente de incorporación de remanentes de crédito, e os expe-
dientes de ampliación de créditos por maiores ingresos afecta-
dos, tramitados ata o día da data, correspóndelle o n.º 6 de
2012 dentro do vixente orzamento (crédito extraordinario e
suplemento de crédito), por un importe de 66.500 €, que se
financiará con anulacións e baixas de crédito de aplicacións do
orzamento vixente non comprometido. 

O expediente, que foi aprobado inicialmente, exponse ó
público polo prazo de quince días hábiles, na secretaría do con-
cello, durante os cales os interesados que estean lexitimados
poderán examinalo e, de se-lo caso, presentar ante o Pleno as
reclamacións que procedan, de conformidade co disposto no
artigo 169.1, en relación co artigo 177.2, ámbolos dous da Lei
reguladora das facendas locais, cuxo texto refundido foi apro-
bado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Faise expresa manifestación de que de non se presentar recla-
macións considerarase definitivamente aprobado, sen prexuízo
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da publicación do presuposto modificado resumido por capítu-
los, segundo o establecido no artigo 169, números 1 e 3, por
remisión do artigo 177.2, ámbolos dous da expresada Lei regu-
ladora das facendas locais. 

Carballeda de Valdeorras, 31 de outubro de 2012. A alcaldesa. 
Asdo.: M.ª Carmen Gónzález Quintela.

Anuncio

Expediente de modificación de créditos.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria que

tuvo lugar el día 30 de octubre de 2012, aprobó el expediente
de modificación de crédito, al que contablemente, teniendo en
cuenta el expediente de incorporación de remanentes de cré-
dito, y los expedientes de ampliación de créditos por mayores
ingresos afectados, tramitados hasta el día de la fecha, le
corresponde el n.º 6 de 2012 dentro del vigente presupuesto
(crédito extraordinario y suplemento de crédito), por un
importe de 66.500 €, que se financiará con anulaciones y bajas
de crédito de aplicaciones del presupuesto vigente no compro-
metido. 

El expediente, que fue aprobado inicialmente, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, en la secretaría del
ayuntamiento, durante los cuales los interesados que estén
legitimados podrán examinarlo y, en su caso, presentar ante el
Pleno las reclamaciones que procedan, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.1, en relación con el artículo
177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se hace expresa manifestación de que de no presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado, sin
perjuicio de la publicación del presupuesto modificado resumi-
do por capítulos, según lo establecido en el artículo 169,
números 1 y 3, por remisión del artículo 177.2, ambos de la
expresada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Carballeda de Valdeorras, 31 de octubre de 2012. La alcaldesa. 
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.

r. 4.485

coles
Anuncio

Unha vez aprobado inicialmente por acordo do Pleno, con
data 9 de novembro de 2012, o expediente de baixa colectiva
por prescrición e outras causas de dereitos e obrigas perten-
centes a agrupación de orzamentos pechados, exponse ó públi-
co a relación detallada, indicando conceptos e importes,
durante o prazo de quince días hábiles, contados dende o día
seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP e no taboleiro
de anuncios da casa do concello, co obxecto de que os intere-
sados poidan examinalo e presenta-las reclamacións, alega-
cións ou observacións que estimen oportunas, que serán resol-
tas pola Xunta de Goberno Local. De non presentaren reclama-
cións, entenderase aprobado definitivamente e efectuaranse as
anotacións contables procedentes.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Anuncio

Una vez aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta Local
de Gobierno, de fecha 9 de noviembre de 2012, el expediente
de baja colectiva por prescripción de derechos y obligaciones

pertenecientes a la agrupación de presupuestos cerrados, se
expone al público la relación detallada, indicando conceptos e
importes, durante el plazo de quince días hábiles, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOP y en el tablón de anuncios de la casa consistorial, con
el objeto de que los interesados puedan examinarlo y presen-
tar las reclamaciones, alegaciones u observaciones que esti-
men oportunas, que serán resueltas por la Junta de Gobierno
Local. De no presentarse reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente aprobado el expediente y se efectuarán las anotacio-
nes contables procedentes.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.667

coles
Edicto

Unha vez aprobada polo Pleno, na sesión do 9.11.2012, a
derrogación da Ordenanza da taxa polo aproveitamento espe-
cial do dominio público local a favor de empresas explotadoras
de servizos de subministracións de interese xeral (taxa telefo-
nía móbil), segundo o disposto no artigo 49 b) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no arti-
go 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas
locais, exponse ó público o expediente durante trinta días,
para os efectos de exame e reclamacións. Se transcorrido o
dito prazo non se presentasen alegacións, considerase aproba-
do definitivamente o devandito acordo.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Una vez aprobada por el Pleno, en la sesión de 9.11.2012, la
derogación de la Ordenanza de la Tasa por el Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Local a Favor de Empresas
Explotadoras de Servicios de Suministros de Interés General
(tasa telefonía móvil), según lo dispuesto en el artículo 49 b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expo-
ne al público el expediente durante treinta días, a los efectos
de examen y reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se
presentasen alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.666

coles
Edicto

Unha vez aprobada polo Pleno, na sesión do 9.11.2012, a
modificación da Ordenanza da taxa polo servizo de saneamen-
to, tratamento e depuración de augas residuais, segundo o dis-
posto no artigo 49 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e no artigo 17 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ó público o
expediente durante trinta días, para os efectos de exame e
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reclamacións. Se transcorrido o dito prazo non se presentasen
alegacións, considerase aprobado definitivamente o devandito
acordo.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Una vez aprobada por el Pleno, en la sesión de 9.11.2012, la
modificación de la Ordenanza de la Tasa por el Servicio de
Saneamiento, Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales,
según lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, se expone al público el expediente
durante treinta días, a los efectos de examen y reclamaciones.
Si transcurrido dicho plazo no se presentasen alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.665

coles
Edicto

Unha vez aprobada polo Pleno, na sesión do 9.11.2012, a
modificación da Ordenanza da taxa pola subministración de
auga potable, segundo o disposto no artigo 49 b) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no arti-
go 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ó público o expediente durante trinta días,
para os efectos de exame e reclamacións. Se transcorrido o
dito prazo non se presentasen alegacións, considerase aproba-
do definitivamente o devandito acordo.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Una vez aprobada por el Pleno, en la sesión de 9.11.2012, la
modificación de la Ordenanza de la Tasa por el Suministro de
Agua Potable, según lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
el expediente durante treinta días, a los efectos de examen y
reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se presentasen
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.664

coles
Edicto

Unha vez aprobada polo Pleno, na sesión do 9.11.2012, a
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles, segundo o disposto no artigo 40 b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e

no artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de
facendas locais, exponse ó público o expediente durante trinta
días, para os efectos de exame e reclamacións. Se transcorrido
o dito prazo non se presentasen alegacións, considerase apro-
bado definitivamente o devandito acordo.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Una vez aprobada por el Pleno, en la sesión de 9.11.2012, la
modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, según lo dispuesto en el artículo 40 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público el
expediente durante treinta días, a los efectos de examen y
reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se presentasen
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.663

coles
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación,
na sesión do 9 de novembro de 2012, o orzamento xeral para o
exercicio económico 2013, co cadro de persoal para o citado
exercicio, segundo o disposto no artigo 169.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, así como nou-
tras disposicións concordantes, exponse ó público por un prazo
de quince días hábiles, que comezará a contarse dende o
seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, a fin de que duran-
te este prazo poidan formularse as reclamacións oportunas. O
orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante
o citado prazo non se presentasen reclamacións.

Coles, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión de 9 de noviembre de 2012, el presu-
puesto general para el ejercicio económico 2013, con la plan-
tilla para el citado ejercicio, según lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, así como en otras disposiciones concordan-
tes, se expone al público por un plazo de quince días hábiles,
que empezarán a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOP, a fin de que durante este plazo
puedan formularse las reclamaciones oportunas. El presupues-
to se considerará definitivamente aprobado si durante el cita-
do plazo no se presentasen reclamaciones.

Coles, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

r. 4.662
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cortegada
Edicto

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fis-
cais.

Unha vez aprobado definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello con data 7 de novembro de 2012,
o padrón e lista cobratoria da taxa por subministración de augas
domiciliarias, correspondente ó 3º trimestre do ano 2011, para
os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que se
deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria, como da submisión destes ó trámite de informa-
ción pública, por medio deste anuncio exponse ó público nas
dependencias municipais (Rúa Otero Novas, 2, CP 32200
Cortegada), polo prazo de quince días hábiles, co fin de que os
que se estimen interesados poidan formular cantas observacións,
alegacións ou reclamacións teñan por convenientes.

Contra o acto de aprobación do citado padrón e as liquida-
cións contidas neste, poderá interpoñerse un recurso previo de
reposición ante a Alcaldía no prazo dun mes, contado dende o
día seguinte ó de finalización do termo de exposición pública,
de acordo con canto establece o artigo 14 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.

De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñe-
cemento dos contribuíntes que se procederá ó cobramento da
taxa por subministración de augas domiciliarias, corresponden-
te ó 3º trimestre do ano 2011:

- Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses contado desde o día seguinte á publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario
de pagamento da taxa.

- Transcorrido o prazo de ingreso voluntario sen que se satis-
fixese a débeda iniciarase o período executivo, de acordo co
teor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos intere-
ses de demora, así como as recargas que correspondan e, se é
o caso, das custas do procedemento de constrinximento.

Cortegada, 12 de novembro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.

Edicto

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fis-
cales.

Una vez aprobado definitivamente, por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de este ayuntamiento de fecha 7 de noviem-
bre de 2012, el padrón y lista cobratoria de la tasa por el sumi-
nistro de aguas domiciliarias, correspondiente al 3º trimestre
del año 2011, a efectos tanto de su notificación colectiva, en
los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión de estos al trámite de información pública, por medio
del presente anuncio se exponen al público en las dependen-
cias municipales (Calle Otero Novas, 2, CP 32200 Cortegada),
por el plazo de quince días hábiles, con el fin de que los que
se estimen interesados puedan formular cuantas observacio-
nes, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquida-
ciones contenidas en este, podrá interponerse un recurso pre-
vio de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de finalización del plazo de
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artícu-
lo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro de la tasa por suministro de aguas domiciliarias, corres-
pondiente al 3º trimestre del año 2011:

- Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período
voluntario de pago de la tasa.

- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que fuera
satisfecha la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que deter-
minará la exigencia de los intereses de demora, así como los
recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del pro-
cedimiento de apremio.

Cortegada, 12 de noviembre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.

r. 4.676

cualedro
Edicto 

A Xunta de Goberno Local aprobou, na sesión ordinaria do 18
de outubro de 2012, o proxecto da obra "Mellora da Praza da
Xuntanza da Pedrosa".

O dito proxecto exponse ó público na secretaría municipal
polo prazo dos vinte días hábiles seguintes ó da publicación
deste edicto no perfil do contratante do Concello de Cualedro,
co fin de que, en idéntico prazo, os posibles interesados ou
afectados polas obras que contén, presenten as alegacións ou
reclamacións que conveñan ós seus intereses e, se transcorrido
o prazo especificado non se producisen, a aprobación outorga-
da converterase automaticamente en definitiva, sen necesida-
de de adoptar un novo acordo que o estableza. 

O alcalde. Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

Edicto 

La Junta de Gobierno Local aprobó, en la sesión ordinaria del
18 de octubre de 2012, el proyecto de la obra "Mejora de la
Plaza de la Xuntanza da Pedrosa".

Dicho proyecto se expone al público en la secretaría munici-
pal por el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación de este edicto en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Cualedro, con el fin de que, en idéntico
plazo, los posibles interesados o afectados por las obras que
contienen, presenten las alegaciones o reclamaciones que con-
vengan a sus intereses y, si transcurrido el plazo especificado
no se produjeran, la aprobación otorgada se convertirá auto-
máticamente en definitiva, sin necesidad de adoptar un nuevo
acuerdo que lo establezca. 

El alcalde. Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
r. 4.479

esgos
Edicto

Quedou definitivamente aprobado polo Pleno deste concello o
orzamento para o exercicio económico de 2012, por acordo
adoptado na sesión que tivo lugar o día 24.09.2012. En cumpri-
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mento do que dispón o artigo 150.3 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, publícase que o devandito orzamento ascende,
tanto en gastos como en ingresos, á contía de novecentos quin-
ce mil trescentos catorce con vinte e cinco euros, correspon-
déndolle a cada capítulo as cantidades que a continuación se
expresan, segundo o seguinte detalle:

Capítulo; estado de gastos; importe.
1; gastos de persoal; 297.512,10
2; gastos en bens correntes e servizos; 264.604,23
3; gastos financeiros; 6.479,05
4; transferencias correntes; 40.000,00
6; investimentos reais; 290.754, 92 
7; transferencias de capital; 0
8; activos financeiros; 0
9; pasivos financeiros; 15.963,95
Suma: 915.314,25
Capítulo; estado de ingresos; importe.
1; impostos directos; 195.882,37
2; impostos indirectos; 0,00
3; taxas e outros ingresos; 54.303,64
4; transferencias correntes; 414.496,74
5; ingresos patrimoniais; 1.500,00
6; alleamento de investimentos reais; 0,00
7; transferencias de capital; 249.131,50
8; activos financeiros; 0,00
9; pasivos financeiros; 0,00 
Suma: 915.314,25
Na referida sesión, tamén se acordou aproba-lo cadro de per-

soal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexis-
lativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce a continuación:

Funcionarios de carreira; n.º de postos; grupo; nivel de com-
plemento de destino.

a) Habilitación estatal secretario-interventor; 1; A; 26
b) Administración xeral: administrativo; 1; C; 22
Auxiliar administrativo; vacante.
c) Persoal laboral fixo:
Asistente social; 1.
Auxiliar, 1
Servizos varios; grupo D; 1; 
Guía vixilante de San Pedro de Rocas; 1; vacante.
d) Persoal laboral eventual.
Técnico local de emprego; 1
Socorristas; 2
Persoal de brigadas diversas, incendios, etc. de composición

e duración dependente das axudas concedidas por diversas con-
sellerías.

De conformidade co preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985,
do 2 abril, reguladora das bases de réxime local, na nova redac-
ción dada pola Lei 14/2000, do 28 de decembro, de medidas
fiscais administrativas e de orde social, faise consta-lo réxime
de retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación
tal e como está regulado na base número 16 das bases de exe-
cución do orzamento.

- Indemnizacións ós membros da Corporación por asistencia
efectiva a sesións dos órganos colexidados desta:

- Alcalde: 250 euros, por asistencia ó Pleno. 150 euros, por
asistencia á Xunta de Goberno Local.

- Concelleiros: 60 euros, por asistencia ó Pleno e comisións.
- Dedicación parcial: Milagros Pérez Currás, por importe de

689,50 €/mes.
- Axudas de custo e desprazamentos: axudas de custo por

traslado fóra da localidade dos membros da Corporación: 36,06
euros/día e 64,91 euros no caso de durmir fóra. 

- Gastos de locomoción 0,19 euros/km de empregarse vehícu-
lo propio. Se presentan facturas, pagaranse dentro dos límites
previstos na Administración do Estado.

- Subvencións: apróbanse as subvencións e contías que figuran
nas bases de execución do orzamento ás asociacións e entida-
des que se relacionan nelas.

Publícase isto para xeral coñecementos e efectos. 
Esgos, 26 de outubro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Mario Rodríguez González.

Edicto

Quedó definitivamente aprobado por el Pleno de este ayun-
tamiento el presupuesto para el ejercicio económico de 2012,
por acuerdo adoptado en la sesión que tuvo lugar el día
24.09.2012. En cumplimiento de lo que dispone el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público
que el mencionado presupuesto asciende, tanto en gastos como
en ingresos, a la cuantía de novecientos quince mil trescientos
catorce con veinticinco euros, correspondiéndole a cada capí-
tulo las cantidades que a continuación se expresan, según el
siguiente detalle:

Capítulo; estado de gastos; importe.
1; gastos de personal; 297.512,10
2; gastos en bienes corrientes y servicios; 264.604,23
3; gastos financieros; 6.479,05
4; transferencias corrientes; 40.000,00
6; inversiones reales; 290.754, 92 
7; transferencias de capital; 0
8; activos financieros; 0
9; pasivos financieros; 15.963,95
Suma: 915.314,25
Capítulo; estado de ingresos; importe.
1; impuestos directos; 195.882,37
2; impuestos indirectos; 0,00
3; tasas y otros ingresos; 54.303,64
4; transferencias corrientes; 414.496,74
5; ingresos patrimoniales; 1.500,00
6; enajenación de inversiones reales; 0,00
7; transferencias de capital; 249.131,50
8; activos financieros; 0,00
9; pasivos financieros; 0,00 
Suma: 915.314,25
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla

de personal y la relación de puestos de trabajo de esta
Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
reproduce a continuación:

Funcionarios de carrera; n.º de puestos; grupo; nivel de com-
plemento de destino.

a) Habilitación estatal secretario-interventor; 1; A; 26
b) Administración general: administrativo; 1; C; 22
Auxiliar administrativo; vacante.
c) Personal laboral fijo:
Asistente social; 1.
Auxiliar, 1
Servicios varios; grupo D; 1; 
Guía vigilante de San Pedro de Rocas;1; vacante.
d) Personal laboral eventual.
Técnico local de empleo; 1
Socorristas; 2
Personal de brigadas diversas, incendios, etc. de composición

y duración dependiente de las ayudas concedidas por diversas
consellerías.
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De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en la nueva redacción dada por la Ley 14/2000, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden
Social, se hace constar el régimen de retribuciones e indemni-
zaciones y de los miembros de la Corporación, tal y como está
regulado en la base número 16 de las bases de ejecución del
presupuesto.

- Indemnizaciones a los miembros de la Corporación por asis-
tencia efectiva a sesiones de los órganos colegidados de ésta:

- Alcalde: 250 euros, por asistencia al Pleno. 150 euros, por
asistencia a la Junta de Gobierno Local

- Concejales: 60 euros, por asistencia a Pleno y comisiones.
- Dedicación parcial: Milagros Pérez Currás, por importe de

689,50 €/mes.
- Dietas y desplazamientos: dietas por traslado fuera de la

localidad de los miembros de la Corporación 36,06 euros/día y
64,91 euros en el caso de dormir fuera. 

- Gastos de locomoción 0,19 euros/km de emplearse vehículo
propio. Si presentan facturas, se pagarán dentro de los límites
previstos en la Administración del Estado.

- Subvenciones: se aprueban las subvenciones y cuantías que
figuran en las bases de ejecución del presupuesto a las asocia-
ciones y entidades que se relacionan en éstas.

Esto se publica para general conocimiento y efecto. 
Esgos, 26 de octubre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Mario Rodríguez González.

r. 4.476

lobios
Anuncio 

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ó non
presentaren alegacións durante o prazo de exposición ó públi-
co, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo ple-
nario con data 24 de setembro de 2012, sobre o expediente de
modificación de créditos n.º CE/01-12, que se publica resumi-
do por capítulos:

Orzamento de gastos
Capítulo; descrición; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

165.210; reparacións, mantemento e conservación ilumina-
ción pública; 0,00; 10.775,00

Orzamento de ingresos
Capítulo; descrición; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

913; préstamos recibidos a l/p entes fóra sector pb.;
127.314,80; 140.735,29

Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, os inte-
resados poderán interpor directamente un recurso contencioso-
administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a
42 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da devandita
xurisdición. 

Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a inter-
posición do devandito recurso non suspenderá por si soa a efec-
tividade do acto ou acordo impugnado.

Lobios, 30 de outubro de 2012. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

Anuncio 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no presentarse alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2012,
sobre el expediente de modificación de créditos n.º CE/01-12,
que se publica resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos
Capítulo; descripción; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

165.210; Reparaciones, mantenimiento y conservación alum-
brado público; 0,00; 10.775,00

Presupuesto de ingresos
Capítulo; descripción; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

913; préstamos recibidos l/p entes fuera sector pb.;
127.314,80; 140.735,29

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los interesados podrán interponer direc-
tamente un recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

Sin prejuicio de esto, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la interposición del citado recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lobios, 30 de octubre de 2012. La alcaldesa. 
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

r. 4.475

porqueira
Decreto

Por motivo de ausencia da titular da Alcaldía deste concello,
durante o período comprendido entre o 1 de novembro e ata o 4
de novembro de 2012, de conformidade co que dispoñen os arti-
gos 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, 63 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración
local de Galicia, e 43, 44 e 47 do Regulamento de organización
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:

Primeiro.- Delegar todas e cada unha das atribucións inheren-
tes á Alcaldía dende o día 1 de novembro de 2012 ata o día 4
de novembro de 2012, ámbolos dous incluídos, na primeira
tenente de alcalde do concello, dona Blasinda Salgado Rivera.

Segundo.- Publíquese este decreto no BOP.
Terceiro.- Déase conta ó Pleno na primeira sesión que se realice.
Cuarto.- Comuníqueselle esta resolución ó interesado.
Mándao e asínao a alcaldesa, dona Susana Vázquez Dorado, en

Porqueira, o 30 de outubro de 2012; perante miña, o secreta-
rio, que dou fe.

A alcaldesa. O secretario.
Asdo.: Susana Vázquez Dorado. José Carlos García Alonso.

Decreto

Por motivo de ausencia de la titular de la Alcaldía de este
ayuntamiento, durante el período comprendido entre el 1 de
noviembre y hasta el 4 de noviembre de 2012, de conformidad
con lo que disponen los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2
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de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 63 de la
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia,
y 43, 44 y 47 del Reglamento de Organización Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero.- Delegar todas y cada una de las atribuciones inhe-
rentes a la Alcaldía desde el día 1 de noviembre de 2012 hasta
el día 4 de noviembre de 2012, ambos incluidos, en la primera
teniente de alcalde del ayuntamiento, doña Blasinda Salgado
Rivera.

Segundo.- Publíquese este decreto en el BOP.
Tercero.- Dése cuenta al Pleno en la primera sesión que se

celebre.
Cuarto.- Se comunica esta resolución al interesado.
Lo manda y firma la alcaldesa, dona Susana Vázquez Dorado,

en Porqueira, a 30 de octubre de 2012; ante mí, el secretario,
que doy fe.

La alcaldesa. El secretario. 
Fdo.: Susana Vázquez Dorado. José Carlos García Alonso.

r. 4.483

a veiga
Anuncio de aprobación definitiva da modificación da

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de subminis-
tración de auga potable a domicilio 

Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposi-
ción ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de subminis-
tración de auga potable a domicilio, cuxo texto íntegro se
publica para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do
disposto no artigo 70.2 de la Lei 7/1985, do 2 de abril, regula-
dora de bases do réxime local.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de subminis-
tración de auga potable a domicilio

Artigo 1.- Fundamento e natureza
De conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, en relación

cos artigos 20 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora de facendas locais, este concello establece a taxa
pola subministración de auga que se rexerá por esta ordenanza
fiscal.

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

zo de distribución e subministración de auga.
Artigo 3º.- Beneficios fiscais
Non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais que os

expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os deri-
vados da aplicación de tratados internacionais.

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou

xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten ou
resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación do servizo
de subministración de auga.

2. Nos servizos ou actividades que beneficien ou afecten ós
ocupantes de vivendas ou locais, terán a consideración de
suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os propietarios des-
tes, os cales poderán repercutir, se é o caso, as cotas satisfei-
tas sobre os respectivos beneficiarios.

Artigo 5º.- Responsables
1. Responderán solidariamente da débeda tributaria as perso-

as ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios da débeda tributaria as
persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria.

Artigo 6º.- Base impoñible e cota tributaria
1. A base impoñible da taxa determinarase en función do volu-

me de auga consumida medida en metros cúbicos en cada perí-
odo impositivo, que se obterá mediante a diferenza da lectura
dos consumos rexistrados nos respectivos contadores de medida. 

2. A contía da taxa determinarase aplicando a base impoñible
determinada conforme ó apartado anterior, as seguintes tarifas: 

Artigo 8º.- Tarifas
3. As tarifas aplicables por metro cúbico consumido ó trimes-

tre serán as seguintes:
Mínimo: ata 5m3: 2.25 €
Dende 6 m2-50 m3: 0,13 €/m3 
Dende 51 m3-75 m3: 0,18 €/m3
Dende 76 m3-100m3: 0,27 €/m3 
Máis de 100 m3: 0,36 €/m3 
Por dereitos de conexión ou enganche: 90,00 €. 
Por novos dereitos de conexión despois do corte de subminis-

tración: 90,00 €. 
Artigo 9º.- Período impositivo e remuneración
1. A taxa devindicarase e nace a obriga de contribuír o primei-

ro día do período impositivo.
2. O período impositivo coincide co trimestre natural, salvo

nos supostos de inicio ou cesamento na súa prestación en que
os que o período impositivo será o seguinte:

a) Nos supostos de inicio, dende o día en que teña lugar ata o
último día do mes do trimestre natural.

b) Nos supostos de cesamento, dende o primeiro día do tri-
mestre natural ata o día en que se produza aquel.

Cando o período impositivo sexa inferior ó trimestre natural,
o seu importe ratearase por días naturais.

Artigo 10º.- Normas de xestión
1. A taxa xestionarase a través de padróns ou matrículas de

carácter trimestral.
Os padróns ou matrículas exporanse ó público polo prazo dun

mes, durante os cales os interesados poderá examinalos e, se é
o caso, presenta-las reclamacións ou alegacións que consideren
oportunas. 

A devandita exposición ó público comunicarase mediante a
inserción de anuncios no taboleiro de edictos do concello e no
BOP, e producirá efectos de notificación colectiva ó abeiro do
disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.

2. Para os efectos da inclusión nos padróns ou matrículas das
altas, baixas ou variacións, os obrigados tributarios deberán
presentar unha declaración na que manifesten a realización do
feito impoñible ou das modificacións que motivan as variacións
ou baixas, comunicando os datos necesarios para que a
Administración municipal cuantifique a débeda tributaria
mediante a oportuna liquidación.

Á devandita declaración deberá acompañarse, en todo caso,
a documentación acreditativa da propiedade do inmoble ou da
súa transmisión e aqueloutra que resulte necesaria para a
determinación das cotas tributarias. A devandita declaración
presentarase no prazo dun mes dende que se produza a circuns-
tancias determinantes da modificación.

3. As operacións materiais de xestión, liquidación e recada-
ción en período voluntario da taxa levaraas a cabo a entidade
concesionaria do servizo municipal de auga e saneamento, con-
forme ó prego de condicións que rexe esta.

4. A recadación das débedas tributarias por este concepto
poderá realizarse en recibo conxunto coas taxas por prestación
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de servizos municipais de verteduras de augas residuais e por
prestación do servizo de rede de sumidoiros e por recollida de
lixo.

5. Se ó face-la lectura e durante as visitas de inspección que
se fagan se comprobase que o contador está avariado, requiri-
rase ó suxeito pasivo a súa inmediata reparación.

A reparación ou substitución do contador deberá facerse no
prazo máximo de 10 días e mentres estivera avariado calcula-
rase o consumo nunha media dos tres meses anteriores. 

No caso de non repararse o contador avariado ou de non ser
substituído por outro novo no prazo fixado, aplicaránselle ó
suxeito pasivo as seguintes tarifas: 

a) Estimarase o seguinte consumo trimestral, que se notifica-
rá, en primeira notificación, ó usuario: 

Vivendas familiares: 50 m3 
Locais e negocios de uso público: 75 m3 
Industrias e talleres: 100 m3 
b) Se o suxeito pasivo, tras recibi-la primeira notificación

para o arranxo do contador avariado, continuase sen proceder
á súa reparación ou á instalación dun novo contador, estimara-
se o seguinte consumo que se notificará, en segunda e poste-
riores notificacións: 

Vivendas familiares: 75 m3 
Locais e negocios de uso público: 100 m3
Industrias e talleres: 150 m3
c) De continuar sen repara-lo contador, perderá a concesión e

quedará obrigado, para restablecela, a paga-lo total do impor-
te dunha nova acometida mailos gastos ocasionados. 

Artigo 11º. Infraccións e sancións
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias,

así como, á determinación das sancións que por estas corres-
pondan en cada caso, aplicarase o réxime establecido en Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposi-
cións que a complementen ou desenvolvan.

Disposición final
Esta ordenanza, aprobada provisionalmente polo Pleno da

Corporación na sesión do día 10.05.2012 e elevada a definitiva
mediante Decreto da Alcaldía con data 12.06.2012, entrará en
vigor o mesmo día no que se produza a súa publicación íntegra
no BOP, comezará a aplicarse no trimestre natural seguinte ó da
súa entrada en vigor e permanecerá en vigor ata a súa modifi-
cación ou derrogación expresa. 

A Veiga, 31 de outubro de 2012. O alcalde.

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de
Subministro de Agua Potable a Domicilio 

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de
Subministro de Agua Potable a Domicilio, cuyo texto íntegro se
publica, para su conocimiento general y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de
Subministro de Agua Potable a Domicilio.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, en

relación con los artículos 20 y siguientes 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 establece la tasa por el subministro de
agua, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

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

servicio de distribución y subministración de agua.
Artículo 3º.- Beneficios fiscales
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los

expresamente previstos en las normas con rango de ley y los
derivados de la aplicación de tratados internacionales.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o

jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación
del servicio de subministración de agua.

2. En los servicios o actividades que beneficien o afecten a los
ocupantes de viviendas o locales, tendrán la consideración de
sujetos pasivos substitutos del contribuyente los propietarios
de estos, los cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5º.- Responsables
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las per-

sonas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las
personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6º.- Base imponible y cuota tributaria
1. La base imponible de la tasa se determinará en función del

volumen de agua consumida medida en metros cúbicos en cada
período impositivo, que se obtendrá mediante la diferencia de
la lectura de los consumos registrados en los respectivos con-
tadores de medida.

2. La cuantía de la tasa se determinará aplicando la base
imponible determinada conforme al apartado anterior, las
siguientes tarifas: 

Artículo 8º.- Tarifas
3. Las tarifas aplicables por metro cúbico consumido al tri-

mestre serán las siguientes:
Mínimo: hasta 5 m3: 2,25 €.
Desde 6m2-50 m3: 0,13 €/m3. 
Desde 51m3-75 m3: 0,18 €/m3.
Desde 76m3-100 m3: 0,27 €/m3. 
Más de 100 m3: 0,36 €/m3. 
Por derechos de conexión o enganche: 90,00 €. 
Por nuevos derechos de conexión después de corte de submi-

nistro: 90,00 €. 
Artículo 9º.- Período impositivo y remuneración
1. La tasa se devengará y nace la obligación de contribuir el

primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el trimestre natural,

salvo en los supuestos de inicio o cese en su prestación en que
los que el período impositivo será el siguiente:

a) En los supuestos de inicio, desde el día en que tenga lugar
hasta el último día del mes del trimestre natural.

b) En los supuestos de cese, desde el primer día del trimes-
tre natural hasta el día en que se produzca aquel.

Cuando el período impositivo sea inferior al trimestre natu-
ral, o su importe se prorrateará por días naturales.

Artículo 10º.- Normas de gestión
1. La tasa se gestionará a través de los padrones o matrículas

de carácter trimestral.
Los padrones o matrículas se expondrán al público por el

plazo de un mes, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y, en su caso, presentar las reclamaciones o alega-
ciones que consideren oportunas. 
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La citada exposición al público se comunicará mediante la
inserción de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamien-
to y en el Boletín Oficial de la Provincia, y producirá efectos
de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

2. A los efectos de la inclusión en los padrones o matrículas
de altas, bajas o variaciones, los obligados tributarios deberán
presentar una declaración en la que manifiesten la realización
del hecho imponible o de las modificaciones que motivan las
variaciones y bajas, comunicando los datos necesarios para que
la Administración municipal cuantifique la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación.

Esta declaración deberá acompañarse, en todo caso, de la
documentación acreditativa de la propiedad del inmueble o de
su transmisión a aquella otra que resulte necesaria para la
determinación de las cuotas tributarias. Esta declaración se
presentará en el plazo de un mes desde que se produzcan las
circunstancias determinantes de la modificación.

3. Las operaciones materiales de gestión, liquidación y recau-
dación en período voluntario de la tasa se llevará a cabo por la
entidad concesionaria del servicio municipal de agua y sanea-
miento, conforme al pliego de condiciones que rige ésta.

4. La recaudación de las deudas tributarias por este concep-
to podrá realizarse en recibo conjunto con las tasas por pres-
tación de servicios municipales de vertidos de aguas residuales
y por prestación del servicio de la red de alcantarillado y por
la recogida de basura.

5. Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección
que se hagan se comprobase que el contador está averiado, se
requerirá al sujeto pasivo su inmediata reparación. La repara-
ción o sustitución del contador deberá hacerse en el plazo
máximo de 10 días y mientras estuviera averiado se calculará
el consumo en un promedio de los tres meses anteriores. 

En el caso de no repararse el contador averiado o de no ser
sustituido por otro nuevo en el plazo fijado, se aplicarán al
sujeto pasivo las siguientes tarifas: 

a) Se estimará el siguiente consumo trimestral, que se noti-
ficará, en primera notificación al usuario: 

Viviendas familiares: 50 m3 
Locales y negocios de uso público: 75 m3
Industrias y talleres: 100 m3
b) Si el sujeto pasivo, tras recibir la primera notificación para

el arreglo del contador averiado, continuase sin proceder a su
reparación o a instalación de un nuevo contador, se estimará el
siguiente consumo que se notificará, en segunda y posteriores
notificaciones: 

Viviendas familiares: 75 m3 
Locales y negocios de uso público: 100 m3
Industrias y talleres: 150 m3
c) De continuar sin reparar el contador perderá la concesión

y quedará obligado, para restablecerla, a pagar el total del
importe de una nueva acometida más los gastos ocasionados. 

Artigo 11º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tribu-

tarias, así como a la determinación de las sanciones que por
éstas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen esta-
blecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en las disposiciones que la complementen o des-
arrollen.

Disposición final
La presente ordenanza, aprobada provisionalmente por Pleno

de la Corporación en sesión de fecha 10.05.1012 y elevada a
definitiva mediante Decreto de la Alcaldía de fecha

12.06.2012, entrará en vigor el mismo día en el que se produz-
ca la publicación íntegra en el BOP, empezará a aplicarse en el
trimestre natural siguiente al de su entrada en vigor y perma-
necerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

A Veiga, 31 de octubre de 2012. El alcalde.
r. 4.546

xunqueira de espadanedo
Expediente de modificación de créditos con cargo ó remanen-

te de tesourería
O Pleno do Concello de Xunqueira de Espadanedo, na sesión

extraordinaria que tivo lugar o día 30 de outubro de 2012, acor-
dou a aprobación inicial do expediente de modificación de cré-
ditos n.º 1/2012, financiados con cargo ó remanente líquido de
tesourería, co seguinte resumo por capítulos:

Orzamento de gastos
Capítulo; descrición; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

1; retribución persoal funcionarios; 137100; 167100
3; outros gastos financeiros; 20000; 32000
9; amortización préstamo a longo prazo; 42000; 62000

Orzamento de ingresos
Capítulo; descrición; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

8; remanente tesourería; 0; 62000
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión

do 177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quin-
ce días, contados desde o día seguinte da inserción deste anun-
cio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que os inte-
resados poidan examina-lo expediente e presenta-las reclama-
cións que estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o devandito acordo.

Xunqueira de Espadanedo, 31 de outubro de 2012. O alcalde. 
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.

Expediente de modificación de créditos con cargo al rema-
nente de tesorería.

El Pleno del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2012,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos n.º 1/2012, financiados con cargo al remanente líqui-
do de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos
Capítulo; descripción; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

1; retribución personal funcionarios; 137100; 167100
3; otros gastos financieros; 20000; 32000
9; amortización préstamo a largo plazo; 42000; 62000

Presupuesto de ingresos
Capítulo; descripción; consignación inicial; consignación defi-
nitiva

8; remanente tesorería; 0; 62000
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por

remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
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pública por el plazo de quince días, contados desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Xunqueira de Espadanedo, 31 de octubre de 2012. El alcalde. 
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.

r. 4.491

v. triBunais e xulGados
v. triBunales y juzgados

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: procedemento ordinario 0000598/2012. 
Demandante: Juan José Castro Cañizo
Avogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL,
Fogasa, Fondo de Garantía Salarial.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 2 de Ferrol, fago saber:

Que, por resolución ditada no día da data, no proceso segui-
do a pedimento de Juan José Castro Cañizo, contra
Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL, Fogasa, Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por Seguridade Social,
rexistrado co n.º de procedemento ordinario 0000598/2012,
se acordou citar a Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL, que
se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na
sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 2, situado na Praza
Concepción Arenal o día 20 de novembro de 2012, ás 10.00
horas, para a realización dos actos de conciliación e, de se-lo
caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba
dos que intente valerse, coa advertencia de que é única con-
vocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.

Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabolei-
ro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comuni-
cación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento. 

No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asisti-
do de avogado/a ou representado tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
comunicaralle esta circunstancia ó xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ó da súa citación para o
xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ó deman-
dante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solici-
ta-la súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ó
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procura-
dor/a ou graduado/a social colexiado/a.

E para que lle sirva de citación a Carrocerías y Basculantes
Palmeiro, SL, expídese esta cédula de notificación para a súa
publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 29 de outubro de 2012. O secretario xudicial. 

juzgado de lo social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: procedimiento ordinario 0000598/2012. 
Demandantes: Juan José Castro Cañizo
Abogado: Antonio Valencia Fidalgo
Demandados: Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL,
Fogasa, Fondo de Garantía Salarial.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado
de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:

Que, por resolución dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de Juan José Castro Cañizo, contra
Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL, Fogasa, Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el n.º procedimiento ordinario 0000598/2012, se
acordó citar a Carrocerías y Basculantes Palmeiro, SL, en para-
dero ignorado, para que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social n.º 2, situado en Plaza Concepción
Arenal, el día 20 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas, para
la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio. Podrán comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de los
que intenten valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En el caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio
asistido de abogado/a o representado técnicamente por gra-
duado/a social colegiado/a, o representado por procura-
dor/a, le comunicará esta circunstancia al juzgado o tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su cita-
ción para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al demandante, pueda éste estar representado técnicamen-
te por un/a graduado/a social colegiado/a, o representado
por procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta
de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la
parte al derecho de valerse en el acto de juicio de
abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.

Y para que le sirva de citación en forma a Carrocerías y
Basculantes Palmeiro, SL, se expide esta cédula de notificación
para a su publicación en el BOP y colocación en el tablón de
anuncios.

Ourense, 29 de octubre de 2012. El secretario judicial. 
r. 4.481

xulgado do social n.º 2
Ferrol

Edicto

N.º autos: procedemento ordinario 0000533/2012 B. 
Demandante: Antonio Bautista Vázquez.
Avogado: Antonio Díaz Piñón
Demandados: Pazo de Rilo, SL, Técnicas y Promociones
Santa Uxía, SL, Jonatan David Echenique, Valentín Doval
Nespereira, Fogasa, Fogasa.

Dona Marta de Vicente Gutiérrez, secretaria do Xulgado do
Social n.º 2 de Ferrol, fago saber:
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Que, por resolución ditada no día da data, no proceso segui-
do a pedimento de Antonio Bautista Vázquez, contra Pazo de
Rilo, SL, Técnicas y Promociones Santa Uxía, SL, Jonatan David
Echenique, Valentín Doval Nespereira, Fogasa, Fogasa, en
reclamación por ordinario, rexistrado co n.º de procedemento
ordinario 0000533/2012, se acordou citar a Técnicas y
Promociones Santa Uxía, SL, que se atopa en paradoiro desco-
ñecido, para que compareza na sala de vistas deste Xulgado do
Social n.º 2, situado en Ferrol na rúa Coruña, s/n, 2 planta, o
día 09.01.2013, ás 9.45 e 10.30 horas, para a realización dos
actos de conciliación e, de se-lo caso, xuízo. Poderá compare-
cer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e
con tódolos medios de proba dos que intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabolei-
ro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comuni-
cación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento. 

No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asisti-
do de avogado/a ou representado tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
comunicaralle esta circunstancia ó xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ó da súa citación para o
xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ó deman-
dante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solici-
ta-la súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ó
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procura-
dor/a ou graduado/a social colexiado/a.

E para que lle sirva de citación a Técnicas y Promociones
Santa Uxía, SL, expídese esta cédula de notificación para a súa
publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.

Ferrol, 29 de outubro de 2012. A secretaria xudicial. 

juzgado de lo social n.º 2
Ferrol

Edicto

N.º autos: procedimiento ordinario 0000533/2012 B. 
Demandantes: Antonio Bautista Vázquez.

Abogado: Antonio Díaz Piñón
Demandados: Pazo de Rilo, SL, Técnicas y Promociones
Santa Uxía, SL, Jonatan David Echenique, Valentín Doval
Nespereira, Fogasa, Fogasa.

Doña Marta de Vicente Gutiérrez, secretaria del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ferrol, hago saber:

Que, por resolución dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de Antonio Bautista Vázquez, contra
Pazo de Rilo, SL, Técnicas y Promociones Santa Uxía, SL,
Jonatan David Echenique, Valentín Doval Nespereira, Fogasa,
Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º
procedimiento ordinario 0000533/2012, se acordó citar a
Técnicas y Promociones Santa Uxía, SL, en paradero ignorado,
para que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social n.º 2, situado en Ferrol calle Coruña, s/n, 2 planta el día
09.01.2013, a las 9:45 y 10:30 horas, para la realización de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio. Podrán compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de los que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que tengan forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En el caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio
asistido de abogado/a o representado técnicamente por gra-
duado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
le comunicará esta circunstancia al juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención al deman-
dante, pueda éste estar representado técnicamente por un/a
graduado/a social colegiado/a, o representado por procura-
dor/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procura-
dor/a o graduado/a social colegiado/a.

Y para que le sirva de citación en forma a Técnicas y
Promociones Santa Uxía, SL, se expide esta cédula de notifica-
ción para a su publicación en el BOP y colocación en el tablón
de anuncios.

Ferrol, 29 de octubre de 2012. La secretaria judicial. 
r. 4.480
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