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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio
Publícase que esta Presidencia, con data 26 de xuño de 2009,
ditou a resolución do teor seguinte:
“Decreto: Ourense, 26 de xuño de 2009
Unha vez vista a renuncia de don Rogelio Martínez González ó
cargo de deputado provincial, que loxicamente implicou a perda
da súa condición de membro da Xunta de Goberno, unha vez que
don Francisco José Fernández Pérez, -designado deputado provincial pola Xunta Electoral Central o día 26 de maio de 2009, por
figurar como suplente na lista de candidatos presentada polo
Partido Popular ás eleccións locais de data 27 de maio actual-,
tomou posesión do seu cargo no Pleno desta Corporación o día 26
de xuño de 2009 e ante a necesidade de proceder a cubri-la
vacante existente na Xunta de Goberno, dispoño:
1º.- Designar a don Francisco José Fernández Pérez como
membro da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial.
2º.- O nomeamento conferido a través desta resolución producirá efecto a partir do día da data.
3º.- Notificarlle esta resolución ó designado e publicala no
BOP, para coñecemento xeral.
4º.- Desta resolución daráselle conta ó Pleno na primeira
sesión que teña lugar”.
Ourense, 26 de xuño de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Anuncio
Se hace público que esta Presidencia, con fecha 26 de junio
de 2009, ha dictó la resolución del tenor siguiente:
“Decreto: Ourense, 26 de junio de 2009
Una vez vista la renuncia de don Rogelio Martínez González
al cargo de diputado provincial, que lógicamente implicó la
pérdida de su condición de miembro de la Junta de Gobierno,
una vez que don Francisco José Fernández Pérez, -designado

Notificación a Comercial Mar Rojo Alimentación, SL
en los autos 325/09 ............................................................. 30
Citación a Javier Rey Salgueiro en los autos de demanda 449/2009 ... 31
Notificación de sentencia 479/09 a Marta Sierra Álvarez
en los autos 289/2009 .......................................................... 31
Notificación a Erzzio Moda, SL en los autos 10/04, ejecución 140/07 .... 33

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia

Ejecución de títulos judiciales 51/2008 ..................................... 36

diputado provincial por la Junta Electoral Central el día 26 de
mayo de 2009, por figurar como suplente en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de fecha 27 de mayo actual-, tomó posesión de su cargo en
el Pleno de esta Corporación el día 26 de junio de 2009 y ante
la necesidad de proceder a la provisión de la vacante existente en la Junta de Gobierno, dispongo:
1º.- Designar a don Francisco José Fernández Pérez como
miembro de la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial.
2º.- El nombramiento conferido a través de esta resolución
producirá efecto a partir del día de la fecha.
3º.- Notificar esta resolución al designado y publicarla en el
BOP, para general conocimiento.
4º.- De esta resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que tenga lugar”.
Ourense, 26 de junio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.341

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

Declaración da necesidade de ocupación dos terreos afectados pola expropiación forzosa para a execución das obras de
“afirmado, saneamento, abastecemento e beirarrúas no núcleo
de Cortegada”, no Concello de Cortegada.
Para os efectos oportunos e conforme co disposto no artigo 21
da Lei de expropiación forzosa, publícase o acordo adoptado
polo Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
26 de xuño de 2009, relativo á expropiación forzosa para a execución das obras de “afirmado, saneamento, abastecemento e
beirarrúas no núcleo de Cortegada”, no Concello de Cortegada,
no cal se declarou definitivamente a necesidade de ocupación
dos terreos incluídos na relación de bens e dereitos afectados
pola expropiación.
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N.º parcela expediente; Referencia catastral; Tipo parcela;
Propietario expediente; m2 expropiación
01; 8531213NG6783S0001BF; Urbana; Lucinda Francisco
Fraga; 19,43
Información: Negociado de Patrimonio e Expropiacións; rúa
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno.: 988 385 127).
Ourense, 1 de xullo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
Declaración de la necesidad de ocupación de los terrenos
afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las
obras de “afirmado, saneamiento, abastecimiento y aceras en
el núcleo de Cortegada”, en el Ayuntamiento de Cortegada.
Para los efectos oportunos y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley de expropiación forzosa, se hace
público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación
Provincial, en la sesión ordinaria del día 26 de junio de 2009,
relativo a la expropiación forzosa para la ejecución de las
obras de “afirmado, saneamiento, abastecimiento y aceras en
el núcleo de Cortegada”, en el Ayuntamiento de Cortegada, en
el cual se declaró definitivamente la necesidad de ocupación
de los terrenos incluidos en la relación de bienes y derechos
afectados por la expropiación.
N.º parcela expediente; Referencia catastral; Tipo parcela;
Propietario expediente; m2 Expropiación
01; 8531213NG6783S0001BF; Urbana; Lucinda Francisco
Fraga; 19,43
Información: Negociado de Patrimonio y Expropiaciones; calle
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno: 988 385 127).
Ourense, 1 de julio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.329

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de información pública
En cumprimento do disposto nos artigos 112.3 e 114.2, en
relación co artigo 113.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
contratos do sector público, sométese a información pública
por prazo dun mes, contado desde o día seguinte á publicación
deste anuncio, o estudo de viabilidade económico-social e os
proxectos construtivos e de explotación necesarios para o establecemento de tres redes Wi-Fi no marco dos proxectos “Terras
do Avia”, “Delorur” e “Arraiano”, financiados mediante axudas
Feder – eixe 5, desenvolvemento local e urbano- período
2007/2013, PO Rexional de Galicia, convocatoria 2007, que
para tal efecto quedarán depositados no Negociado Provincial
de Desenvolvemento Local e Recursos Europeos, para que calquera interesado poida consultalos e formula-las alegacións
que estime pertinentes.
Ourense, 30 de xuño de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de información pública
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.3 y
114.2, en relación con el artículo 113.3 de la Ley 30/2007, del
30 de octubre, de contratos del sector público, se somete a
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información pública por plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, el estudio de viabilidad económico-social y los proyectos constructivos y de
explotación necesarios para el establecimiento de tres redes
Wi-Fi en el marco de los proyectos “Terras do Avia”, “Delorur”
y “Arraiano”, financiados mediante ayudas Feder – eje 5, desarrollo local y urbano- periodo 2007/2013, PO Regional de
Galicia, convocatoria 2007, que a tal efecto quedarán depositados en el Negociado Provincial de Desarrollo Local y Recursos
Europeos, para que cualquier interesado pueda consultarlos y
formular las alegaciones que estime pertinentes.
Ourense, 30 de junio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.325

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos publícase que a Corporación
Provincial, na sesión ordinaria do día 26 de xuño de 2009, aprobou a subscrición dun convenio de cooperación entre a
Deputación Provincial de Ourense e os concellos de Amoeiro,
Coles, A Peroxa e Vilamarín, para a prestación, por parte da
Deputación Provincial, en réxime de competencia delegada e
con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos nos ditos concellos, conforme coas seguintes
Cláusulas:
Primeira.- Obxecto
Constitúe o obxecto deste convenio a regulación das condicións para a prestación, por parte da Deputación Provincial de
Ourense, en réxime de competencia delegada e con carácter
intermunicipal, do servizo de recollida de lixo nos concellos de
Amoeiro, Coles, A Peroxa e Vilamarín, que establecerá o réxime xurídico e económico desta fórmula de cooperación.
Segunda.- Delegación de competencias relativas ó servizo de
recollida de residuos sólidos urbanos. Ámbito funcional, material, territorial e temporal.
1. En virtude deste convenio, os concellos asinantes delegan
na Deputación Provincial o exercicio das competencias de ordenación, xestión e prestación do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos, así como as competencias sancionadoras en
materia de residuos que, conforme á lexislación vixente, lles
correspondan ós concellos.
2. A delegación das competencias de ordenación, xestión e
prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos
comprenderá o exercicio das seguintes funcións:
a) A ordenación do servizo, incluíndo o establecemento ou
modificación das súas condicións de prestación e a elaboración
e aprobación da correspondente ordenanza reguladora.
b) O establecemento, imposición e ordenación das taxas pola
súa prestación, de conformidade co establecido na lexislación
reguladora das facendas locais.
c) A elección da forma de xestión do servizo, de entre as previstas na lexislación de réxime local.
d) A planificación do servizo, establecendo, para tal efecto,
as rutas e calendarios de recollida, a localización de colectores
e as condicións da súa prestación que non requiran a aprobación dunha ordenanza, así como a planificación e programación
dos investimentos que procedan para a súa ampliación, desenvolvemento ou mellora.
e) O exercicio da potestade sancionadora, incluíndo a realización de inspeccións e comprobacións do cumprimento da normativa vixente en materia de residuos sólidos urbanos, así
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como a emisión de ordes de execución, cando legalmente proceda.
f) A asunción, fronte a terceiros, dos dereitos e obrigas que
corresponderían ós concellos asinantes en tanto que titulares
do servizo nas relacións xurídicas derivadas da prestación do
servizo que xurdan a partir do 1 de xullo de 2009. Para estes
efectos, a Deputación Provincial terá a condición de posuidor
dos residuos recollidos nos termos previstos na vixente lexislación de residuos sólidos urbanos, e subscribirá os oportunos
contratos de servizo coa empresa pública Sogama, SA, así como
os convenios que procedan coas entidades Ecovidrio, Ecoembes
(ou outros sistemas integrados de xestión de residuos que se
poidan constituír) e coas empresas recicladoras coas que sexa
procedente para a entrega de determinados residuos, como é o
caso do papel – cartón.
g) A dirección do persoal adscrito ó servizo, fronte ó que asumirá a condición xurídica de empregador, nos termos da lexislación laboral vixente.
h) A organización dos traballos de recollida, a realización de
campañas de información entre a poboación, a resolución de
reclamacións e, en xeral, a adopción de cantos actos e disposicións cumpran para garanti-la prestación normal, regular e
continuada do servizo.
i) A contratación da xestión indirecta do servizo, se é o caso.
k) A contratación de prestacións accesorias ó servizo, así
como a contratación de obras, subministracións, asistencias
técnicas ou servizos necesarios para a súa xestión.
m) A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados en exercicio das competencias delegadas.
3. Para os efectos deste convenio, enténdese que o servizo de
recollida de residuos sólidos urbanos comprende as prestacións
de recollida, transporte e entrega a un xestor autorizado -de
conformidade co establecido no Plan de Xestión de Residuos
Sólidos Urbanos de Galicia- da totalidade dos residuos que de
acordo coa lexislación vixente teñen a consideración de residuos sólidos urbanos. Nesta definición, enténdense comprendidas a recollida selectiva de papel -cartón, vidro e envases lixeiros, así como calquera outro servizo de recollida de residuos
que, durante a vixencia deste convenio, poida atribuírselle
pola lexislación vixente á competencia municipal. Considérase
incluída, igualmente, no ámbito da delegación a construción,
ordenación e xestión de puntos limpos
4. As competencias delegadas exerceranse no territorio dos
concellos delegantes.
5. A delegación de competencias terá plenos efectos con data
1 de xullo de 2009.
Terceira.- Mecanismos de control do exercicio da delegación
para a prestación do servizo de recollida de residuos sólidos
urbanos.
1. A delegación do exercicio das competencias relativas ó servizo de recollida de residuos sólidos urbanos non suporá cesión
da titularidade da competencia, que en todo momento seguirá
a ser municipal, delegándose unicamente o seu exercicio. Para
tal efecto, establécense os mecanismos de control recollidos
nesta cláusula, co obxectivo de garantir unha participación
cualificada dos concellos delegantes na toma das decisións fundamentais relativas ó servizo, así como un axeitado control e
seguimento do uso da delegación por parte da Deputación
Provincial.
2. O exercicio das competencias delegadas por parte da
Deputación Provincial requirirá autorización previa dos concellos delegantes nos seguintes casos:
a) Aprobación de ordenanzas reguladoras do servizo, ou das
súas modificacións.
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b) O establecemento, imposición e ordenación das taxas pola
prestación do servizo.
c) A elección da forma de xestión do servizo, de entre as previstas na lexislación de réxime local.
d) A planificación e programación dos investimentos que procedan para a ampliación, desenvolvemento ou mellora do servizo, cando a súa contía exceda do 30 % do custe económico
anual do servizo reflectido na última liquidación aprobada, ou
cando sen acadar esta porcentaxe o seu financiamento deba
realizarse mediante un incremento das tarifas do servizo.
O outorgamento desta autorización corresponderalle ós órganos municipais competentes por razón da materia, segundo a
distribución de atribucións establecida na lexislación de réxime
local.
No suposto en que a proposta da Deputación Provincial en calquera das materias enunciadas non obtivese autorización municipal, a comisión de seguimento do convenio procederá a estuda-la posibilidade dunha proposta alternativa que poida ser
aprobada pola totalidade dos concellos delegantes. A comisión
de seguimento deberá emiti-la súa proposta alternativa, ou ben
a ratificación da proposta inicial, no prazo máximo dun mes
dende a recepción da denegación da autorización (ou, de se-lo
caso, da última das denegacións, no suposto de seren varias) no
rexistro xeral de documentos da Deputación Provincial, o que
lle será comunicado ó concello afectado que, no prazo dun
mes, adoptará o acordo que estime procedente sobre a proposta da comisión. No caso de que se rexeitase esta nova proposta, ou ben non se contestase ó requirimento formulado, entenderase que o concello afectado renuncia á prestación delegada
do servizo, procedéndose á extinción automática do convenio,
que será acordada pola Presidencia da Deputación, xunto coa
liquidación correspondente, e farase efectiva no prazo de tres
meses contados dende o vencemento do prazo para a adopción
do acordo municipal.
3. O exercicio das competencias delegadas requirirá informe
previo favorable da comisión de seguimento nos supostos
seguintes:
a) Acordos de modificación das condicións xerais de prestación do servizo que non impliquen modificación da ordenanza
reguladora do servizo nin da ordenanza fiscal, tales como os
acordos sobre planificación xeral do servizo, o establecemento
e modificación das rutas, horarios e calendarios de recollida, a
localización de colectores ou a modificación das prestacións
que comprende.
b) A planificación e programación dos investimentos que procedan para a ampliación, desenvolvemento ou mellora do servizo por importe igual ou inferior ó 30 % do custe económico
anual do servizo.
c) Os acordos para o establecemento das condicións para a
adxudicación de contratos por importe de máis de 120.000,00
€, ou a subscrición de convenios de colaboración relacionados
coa prestación do servizo.
d) A formalización de convenios con outras administracións
públicas.
4. Requirirá informe previo da comisión a aprobación da liquidación periódica do servizo regulada na cláusula quinta deste
convenio, e o cambio de adscrición, substitución ou baixa dos
medios materiais adscritos ó servizo que teñan o carácter de
bens inventariables.
5. O exercicio das competencias delegadas no resto de supostos poderá realizarse directamente polos órganos competentes
da Deputación Provincial, sen prexuízo de que se lle dea conta
dos ditos actos á comisión de seguimento, cunha periodicidade
mínima anual.
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6. A comisión de seguimento, por unanimidade, poderá establecer directrices para o mellor funcionamento do servizo, que
serán de obrigado cumprimento para a Deputación Provincial.
7. Os concellos delegantes poderán obter ou solicitarlle, en
calquera momento, información á Deputación Provincial sobre
o exercicio das competencias delegadas, mediante escrito dirixido á Presidencia. A información deberá remitirse no prazo
máximo de dez días hábiles dende que a solicitude tivese entrada no rexistro de entrada de documentos da Deputación
Provincial.
Sen prexuízo deste dereito, a Deputación Provincial manterá
informada á comisión de seguimento, de xeito periódico, sobre
a marcha do servizo.
Cuarta.- Traspaso de medios persoais e materiais adscritos ó
servizo.
1. Con efectos do 1 de xullo de 2009, transferiráselle á
Deputación Provincial o persoal laboral que, procedente da
Mancomunidade de Santa Águeda, estivese adscrito de xeito
exclusivo ó actual servizo intermunicipal mancomunado de
recollida de residuos sólidos urbanos. O dito persoal pasará a
depender da Deputación Provincial durante a vixencia do convenio, nas condicións establecidas no artigo 44 do Estatuto dos
traballadores, e continuará rexéndose polo convenio colectivo
que actualmente lle sexa de aplicación, de acordo co previsto
no apartado 4 da dita norma.
2. No caso de revogación da delegación ou extinción por calquera causa da vixencia do convenio, o persoal transferido á
Deputación Provincial reverterá á súa administración de orixe,
entendendo por tal á Mancomunidade de Santa Águeda no
suposto en que os concellos delegasen a prestación do servizo
nesta entidade intermunicipal ou, no caso contrario, nos propios concellos, distribuíndose o persoal de conformidade co que
se estableza na lexislación laboral aplicable e no acordo de
liquidación do convenio. Os concellos contraen expresamente,
para estes efectos, a obriga de asumir ó dito persoal nos supostos sinalados, recoñecéndoselle ademais ó dito persoal o dereito a conserva-las condicións e dereitos laborais adquiridos, se
é o caso, en virtude de negociación coa Deputación Provincial
conforme ó establecido no apartado seguinte.
3. Ó abeiro do establecido no artigo 44.4 do Estatuto dos traballadores, a Deputación Provincial poderá negociar e subscribir acordos ou convenios cos traballadores afectados ou os seus
representantes, que teñan por obxecto os dereitos e obrigas
integrantes da relación laboral. Será preceptivo, para a aprobación destes acordos ou convenios, o informe previo da
Comisión de Seguimento do convenio de cooperación.
4. Unha vez aprobados, estes acordos ou convenios seranlles
de aplicación ós traballadores afectados, que conservarán as
condicións adquiridas na súa virtude incluso en caso de reversión á mancomunidade de orixe ou ós concellos, ata a extinción
da vixencia dos ditos acordos ou convenios.
5. Con efectos do 1 de xullo de 2009, quedarán adscritos ó
servizo, transferíndose o dereito de uso á Deputación Provincial
de Ourense, tódolos medios materiais de titularidade da
Mancomunidade ou municipais que ata ese momento estivesen
destinados de xeito exclusivo ó servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos no territorio dos concellos delegantes.
A Deputación Provincial poderá proceder ó cambio de adscrición dos ditos medios materiais e/ou á súa substitución por
outros de nova adquisición ou procedentes doutros servizos
provinciais, así como á súa baixa no inventario no momento no
que a súa deterioración os volva inservibles para o servizo,
tralo informe previo da comisión de seguimento, no caso de
bens de carácter inventariable, e sen que en ningún caso o
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cambio de adscrición poida supoñer unha diminución da calidade do servizo prestado.
Quinta.- Réxime económico do servizo delegado.
1. Para os efectos do establecido nesta cláusula, consideraranse custes do servizo tódolos custes directos ou indirectos,
incluídos os de carácter financeiro, a amortización do inmobilizado e, se é o caso, os necesarios para garanti-lo mantemento e o desenvolvemento razoable e sostible do servizo.
Entre os custes de amortización do inmobilizado incluirase, en
todo caso, a amortización dos vehículos propiedade da
Deputación Provincial que queden adscritos ó servizo, ou
daqueloutros que no futuro poidan adscribirse, así como os seus
gastos de mantemento.
2. O servizo delegado financiarase con cargo á taxa de recollida do lixo. Os custes non cubertos por esta taxa serán por
conta dos concellos.
Non obstante o anterior, non se lle imputarán, en ningún caso,
ó concello, os custes do servizo consistentes en gastos de persoal provincial que non estea adscrito de xeito exclusivo a este
servizo intermunicipal, nin os custes de funcionamento das unidades administrativas de carácter xeral da Deputación, sen
prexuízo de que a parte proporcional destes custes que corresponde ó servizo poida ser tomada en consideración para a fixación das taxas do servizo.
3. A distribución dos custes do servizo entre os distintos concellos realizarase de xeito proporcional á poboación de dereito
de cada concello, segundo a última cifra oficial de poboación
vixente no momento de aprobarse a liquidación.
4. A Deputación Provincial aprobará a liquidación correspondente, coa periodicidade que se acorde na Comisión de
Seguimento, que haberá de ser, como mínimo, anual. Unha vez
aprobada e notificada ós concellos, esta liquidación será executiva, debendo procede-los concellos ó seu aboamento no
prazo máximo de sesenta días naturais dende a recepción da
notificación correspondente. En caso de non pagamento dentro
do prazo establecido, a Deputación Provincial procederá á execución das garantías a que se refire o apartado 5 desta cláusula, e, no caso de ser estas insuficientes, á compensación da
débeda con calquera dereito de crédito que os concellos poidan ostentar fronte á facenda provincial.
5. Os concellos delegantes garantirán o cumprimento das
obrigacións económicas derivadas do convenio mediante a
constitución de aval ou garantía equivalente polo importe das
obrigacións previsibles en cada exercicio, na forma que voluntariamente se acorde entre as partes. O importe das obrigacións previsibles determinarase mediante un estudo económico
que será elaborado polo Servizo de Augas e Medio Ambiente da
Deputación Provincial.
A estes efectos, considerarase como garantía equivalente a
afectación ás obrigacións económicas previsibles en cada exercicio, mediante acordo do Pleno, dos ingresos procedentes da
participación en tributos do Estado ou da comunidade autónoma, autorizando expresamente á Administración Xeral do
Estado á Xunta de Galicia a efectua-las oportunas retencións a
pedimento da Deputación Provincial, achegando a oportuna
certificación de descuberto expedida pola intervención provincial, que servirá de acreditación da situación de non pagamento en prazo prevista no apartado 4 desta cláusula.
6. A constitución da garantía prevista no apartado 5 considerarase condición da efectividade deste convenio, que por conseguinte non producirá efectos ata que esta se constitúa, sus-
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pendéndose a súa aplicación no caso de cancelación ou caducidade da garantía, ata tanto esta non se constitúa.
Sexta.- Comisión de seguimento.
1. Establécese unha comisión de seguimento do convenio,
integrada polos seguintes membros:
a) En representación da Deputación Provincial:
- O presidente, ou deputado no que delegue. Corresponderanlle, ademais, as funcións de presidencia da comisión.
- O secretario xeral, o interventor, o tesoureiro, o xefe do
Servizo de Recursos Humanos e o xefe do Servizo de Augas e
Medio Ambiente, ou funcionarios que legalmente os substitúan,
en tódolos casos con voz pero sen voto.
b) En representación do concello:
- Os alcaldes, ou concelleiros nos que deleguen, que poderán
comparecer asistidos de funcionarios ou técnicos municipais,
estes últimos con voz pero sen voto.
As funcións de secretaría da comisión de seguimento corresponderanlle ó secretario xeral da Deputación, sen prexuízo da
súa condición de vogal.
2. A comisión de seguimento terá carácter paritario, correspondéndolle un voto a cada concello e, á Deputación
Provincial, un número de votos equivalente á suma do número
dos votos municipais.
3. Son funcións da comisión as seguintes:
a) Ser informada, polo menos anualmente, do estado de execución do convenio, así como das incidencias advertidas en
cada exercicio.
b) Informar calquera modificación ou novación deste convenio.
c) Coñece-las propostas, queixas ou suxestións que as partes
poidan formularlles ó resto de entidades asinantes.
d) Informa-los supostos de resolución do convenio.
e) Emiti-los informes previstos na cláusula terceira do convenio.
4. A comisión de seguimento adoptará os seus acordos por
maioría simple, agás naqueles casos nos que este convenio
estableza un quórum diferente.
5. No non previsto neste convenio, o funcionamento da
Comisión de Seguimento rexerase polas normas de funcionamento de órganos colexiados establecidas no título II da Lei do
réxime xurídico das administracións públicas e procedemento
administrativo común.
Sétima.- Réxime xurídico.
Este convenio terá natureza administrativa. A súa revisión en
vía xudicial, así como a dos actos e acordos ditados na súa execución ou derivados deste, corresponderalles ós órganos da
xurisdición contencioso administrativa.
Oitava.- Causas de resolución do convenio.1. Serán causas de resolución do convenio as seguintes:
a) Por mutuo acordo entre as partes.
b) Por denuncia de calquera das súas partes, formulada cunha
antelación mínima de tres meses ó remate de cada ano natural. En todo caso, a efectividade da resolución por denuncia de
parte se entenderá referida sempre ó 1 de xaneiro do exercicio
seguinte.
c) Nos supostos de denegación da autorización municipal prevista na cláusula terceira, en cuxo caso se seguirá o procedemento regulado na dita cláusula.
d) Por incumprimento de obrigas convencionais esenciais.
Para a aplicación desta causa de resolución, a entidade interesada en resolve-lo convenio porá previamente en coñecemento
da Comisión de Seguimento a existencia da dita causa de resolución, e a súa intención de resolvelo. Unha vez realizada esta
comunicación á presidencia da comisión, esta procederá a con-
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vocar á comisión, que deberá reunirse nun prazo máximo de
quince días hábiles, co fin de emitir informe sobre a procedencia da resolución. Emitido o informe da comisión, a entidade
interesada adoptará a resolución que proceda.
2. Unha vez resolto o convenio, este entrará en liquidación,
que formulará a Deputación Provincial, logo da audiencia do
concello afectado, e na que se incluirán os danos e perdas ocasionados polo incumprimento de obrigas convencionais, de selo caso. O pago das obrigas derivadas da dita reclamación poderá reclamárselle á entidade que se considere responsable, e
contra o rexeitamento expreso ou tácito desta poderán interpoñerse os recursos e exercerse as accións contempladas no
ordenamento vixente.
Novena.- Duración do convenio.
O presente convenio terá vixencia a partir do 1 de xullo de
2009 e expirará o 31 de decembro de 2010.
Non obstante o anterior, ó seu remate, o convenio poderá ser
obxecto de prórroga, por acordo expreso das partes, polos períodos que se establezan.
Publícase isto, advertindo que contra os acordos de aprobación deste convenio, poderase interpoñer potestativamente o
recurso de reposición ante os plenos das entidades locais interesadas, no prazo dun mes, ou, alternativamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado Provincial do
Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, sen que
se poidan simultanear ámbolos dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir da publicación deste anuncio.
Ourense, 2 de xullo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos se publica que la Corporación
Provincial, en la sesión ordinaria del día 26 de junio de 2009,
aprobó la subscrición de un convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de Ourense y los ayuntamientos de
Amoeiro, Coles, A Peroxa e Vilamarín, para la prestación, por
parte de la Diputación Provincial, en régimen de competencia
delegada y con carácter intermunicipal, del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos ayuntamientos, conforme con las siguientes
Cláusulas:
Primera.- Objeto
Constituye el objeto del presente convenio la regulación de
las condiciones para la prestación, por parte de la Diputación
Provincial de Ourense, en régimen de competencia delegada y
con carácter intermunicipal, del servicio de recogida de basura en los Ayuntamientos de Amoeiro, Coles, A Peroxa y
Vilamarín, estableciendo el régimen jurídico y económico de
esta fórmula de cooperación.
Segunda.- Delegación de competencias relativas al servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos. Ámbito funcional, material, territorial y temporal.
1. En virtud del presente convenio, los ayuntamientos firmantes delegan en la Diputación Provincial el ejercicio de las
competencias de ordenación, gestión y prestación del servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos, así como de las competencias sancionadoras en materia de residuos que, conforme
a la legislación vigente, les correspondan a los ayuntamientos.
2. La delegación de las competencias de ordenación, gestión
y prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos comprenderá el ejercicio de las siguientes funciones:
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a) La ordenación del servicio, incluyendo el establecimiento
o modificación de sus condiciones de prestación y la elaboración y aprobación de la correspondiente Ordenanza reguladora.
b) El establecimiento, imposición y ordenación de las tasas
por su prestación, de conformidad con lo establecido en la
legislación reguladora de las haciendas locales.
c) La elección de la forma de gestión del servicio, de entre
las previstas en la legislación de régimen local.
d) La planificación del servicio, estableciendo, para tal efecto, las rutas y calendarios de recogida, la localización de colectores y las condiciones de su prestación que no requieran la
aprobación de una ordenanza, así como la planificación y programación de las inversiones que procedan para su ampliación,
desarrollo o mejora.
e) El ejercicio de la potestad sancionadora, incluyendo la realización de inspecciones y comprobaciones del cumplimiento de
la normativa vigente en materia de residuos sólidos urbanos,
así como la emisión de órdenes de ejecución, cuando legalmente proceda.
f) La asunción, frente a terceros, de los derechos y obligaciones que correspondería a los ayuntamientos firmantes en tanto
que titulares del servicio en las relaciones jurídicas derivadas
de la prestación del servicio que surjan a partir de 1 de julio
de 2009. Para estos efectos, la Diputación Provincial tendrá la
condición de poseedor de los residuos recogidos en los términos previstos en la vigente legislación de residuos sólidos urbanos, y subscribirá los oportunos contratos de servicio con la
empresa pública Sogama, SA, así como los convenios que procedan con las entidades Ecovidrio, Ecoembes (u otros sistemas
integrados de gestión de residuos que se puedan constituir) y
con las empresas recicladoras con las que sea procedente para
la entrega de determinados residuos, como es el caso del papel
– cartón.
g) La dirección del personal adscrito al servicio, frente al que
asumirá la condición jurídica de empleador, en los términos de
la legislación laboral vigente.
h) La organización de los trabajos de recogida, la realización
de campañas de información entre la población, la resolución
de reclamaciones y, en general, la adopción de cuantos actos y
disposiciones sean necesarias para garantizar la prestación
normal, regular y continuada del servicio.
i) La contratación de la gestión indirecta del servicio, en su
caso.
j) La contratación de prestaciones accesorias al servicio, así
como la contratación de obras, suministros, asistencias técnicas o servicios necesarios para su gestión.
k) La resolución de los recursos administrativos interpuestos
contra los actos dictados en ejercicio de las competencias delegadas.
3. A los efectos de este convenio, se entiende que el servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos comprende las prestaciones de recogida, transporte y entrega a un gestor autorizado – de conformidad con lo establecido en el Plan de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia – de la totalidad de los
residuos que de acuerdo con la legislación vigente tienen la
consideración de residuos sólidos urbanos. En esta definición,
se entienden comprendidas la recogida selectiva de papel –
cartón, vidrio y envases ligeros, así como cualquier otro servicio de recogida de residuos que, durante la vigencia del presente convenio, pueda atribuirse por la legislación vigente a la
competencia municipal. Se considera incluida, igualmente, en
el ámbito de la delegación la construcción, ordenación y gestión de puntos limpios.
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4. Las competencias delegadas se ejercerán en la totalidad
del territorio de los ayuntamientos delegantes.
5. La delegación de competencias tendrá plenos efectos con
fecha 1 de julio de 2009.
Tercera.- Mecanismos de control del ejercicio de la delegación para la prestación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos.
1. La delegación del ejercicio de las competencias relativas al
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no supondrá
cesión de la titularidad de la competencia, que en todo
momento seguirá siendo municipal, delegándose únicamente
su ejercicio. Para tal efecto, se establecen los mecanismos de
control recogidos en la presente cláusula, con el objetivo de
garantizar una participación cualificada de los ayuntamientos
delegantes en la toma de las decisiones fundamentales relativas al servicio, así como un adecuado control y seguimiento del
uso de la delegación por parte de la Diputación Provincial.
2. El ejercicio de las competencias delegadas por parte de la
Diputación Provincial requerirá autorización previa de los
ayuntamientos delegantes en los siguientes casos:
a) Aprobación de la Ordenanza reguladora del servicio, o de
sus modificaciones.
b) El establecimiento, imposición y ordenación de las tasas
por la prestación del servicio.
c) La elección de la forma de gestión del servicio, de entre
las previstas en la legislación de régimen local.
d) La planificación y programación de las inversiones que procedan para la ampliación, desarrollo o mejora del servicio,
cuando su cuantía exceda del 30 % del coste económico anual
del servicio reflejado en la última liquidación aprobada, o
cuando sin alcanzar este porcentaje su financiación deba realizarse mediante un incremento de las tarifas del servicio.
El otorgamiento de esta autorización corresponderá a los
órganos municipales competentes por razón de la materia,
según la distribución de atribuciones establecida en la legislación de régimen local.
En el supuesto en que la propuesta de la Diputación
Provincial en cualquiera de las materias enunciadas no obtuviese autorización municipal, la comisión de seguimiento del
convenio procederá a estudiar la posibilidad de una propuesta
alternativa que pueda ser aprobada por la totalidad de los
ayuntamientos delegantes. La comisión de seguimiento deberá
emitir su propuesta alternativa, o bien la ratificación de la
propuesta inicial, en el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la denegación de la autorización (o, en su caso,
de la última de las denegaciones, en el supuesto de ser varias)
en el registro general de documentos de la Diputación
Provincial, lo que les será comunicado al ayuntamiento afectado que, en el plazo de un mes, adoptará el acuerdo que estime procedente sobre la propuesta de la comisión. En el caso de
que rechazasen esta nueva propuesta, o bien no contestasen al
requerimiento formulado, se entenderá el ayuntamiento afectado renuncia a la prestación delegada del servicio, procediéndose a la extinción automática del convenio, que será acordada por la Presidencia de la Diputación, junto con la liquidación
correspondiente, y se hará efectiva en el plazo de tres meses
contados desde el vencimiento del plazo para la adopción del
acuerdo municipal.
3. El ejercicio de las competencias delegadas requerirá informe previo favorable de la comisión de seguimiento en los
supuestos siguientes:
a) Acuerdos de modificación de las condiciones generales de
prestación del servicio que no impliquen modificación de la
ordenanza reguladora del servicio ni de la Ordenanza fiscal,
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tales como los acuerdos sobre planificación general del servicio, el establecimiento y modificación de las rutas, horarios y
calendarios de recogida, la localización de colectores o la
modificación de las prestaciones que comprende.
b) La planificación y programación de las inversiones que procedan para la ampliación, desarrollo o mejora del servicio por
importe igual o inferior al 30 % del coste económico anual del
servicio.
c) Los acuerdos para el establecimiento de las condiciones
para la adjudicación de contratos por importe de más de
120.000,00 €, o la subscrición de convenios de colaboración
relacionados con la prestación del servicio.
d) La formalización de convenios con otras administraciones
públicas.
4. Requerirá informe previo de la comisión la aprobación de
la liquidación periódica del servicio regulada en la cláusula
quinta del presente convenio, y el cambio de adscripción, substitución o baja de los medios materiales adscritos al servicio
que tengan el carácter de bienes inventariables.
5. El ejercicio de las competencias delegadas en el resto de
supuestos podrá realizarse directamente por los órganos competentes de la Diputación Provincial, sin perjuicio de que se les
dé cuenta de dichos actos a la Comisión de Seguimiento, con
una periodicidad mínima anual.
6. La Comisión de Seguimiento, por unanimidad, podrá establecer directrices para el mejor funcionamiento del servicio,
que serán de obligado cumplimiento para la Diputación
Provincial.
8. Los ayuntamientos delegantes podrán obtener o solicitar,
en cualquier momento, información a la Diputación Provincial
sobre el ejercicio de las competencias delegadas, mediante
escrito dirigido a la Presidencia. La información deberá remitirse en el plazo máximo de diez días hábiles desde que la solicitud tuviese entrada en el registro de entrada de documentos
de la Diputación Provincial.
Sin perjuicio de este derecho, la Diputación Provincial mantendrá informada, de forma periódica, a la Comisión de
Seguimiento sobre la marcha del servicio.
Cuarta.- Traspaso de medios personales y materiales adscritos al servicio.
1. Con efectos de 1 de julio de 2009, se transferirá a la
Diputación Provincial el personal laboral municipal que, procedente de la Mancomunidad de Santa Águeda, estuviese adscrito de forma exclusiva al actual servicio intermunicipal mancomunado de recogida de residuos sólidos urbanos. Dicho personal pasará a depender de la Diputación Provincial durante la
vigencia del convenio, en las condiciones establecidas en el
artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, y continuará
rigiéndose por el convenio colectivo que actualmente le sea de
aplicación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de
dicha norma.
2.- En caso de revocación de la delegación o extinción por
cualquier causa de la vigencia del convenio, el personal transferido a la Diputación Provincial revertirá a su administración
de origen, entendiendo por tal la Mancomunidad de Santa
Águeda en el supuesto de que los ayuntamientos delegasen la
prestación del servicio en esa entidad intermunicipal, o en
caso contrario, en los propios ayuntamientos, distribuyéndose
el personal de conformidad con lo que se establezca en la
legislación laboral aplicable y en el acuerdo de liquidación del
convenio. Los ayuntamientos contraen expresamente, para
estos efectos, la obligación de asumir dicho personal en los
supuestos señalados, reconociéndosele además a dicho personal el derecho a conservar las condiciones y derechos laborales
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adquiridos, en su caso, en virtud de negociación con la
Diputación Provincial conforme a lo establecido en el apartado
siguiente.
3. Al amparo de lo establecido en el artículo 44.4 del
Estatuto de los trabajadores, la Diputación Provincial podrá
negociar y suscribir acuerdos o convenios con los trabajadores
afectados o sus representantes, que tenga por objeto los derechos y obligaciones integrantes de la relación laboral. Será
preceptivo, para la aprobación de estos acuerdos o convenios,
el informe previo de la Comisión de Seguimiento del convenio
de cooperación.
4. Una vez aprobados, estos acuerdos o convenios les será de
aplicación a los trabajadores afectados, que conservarán las
condiciones adquiridas en su virtud, incluso en caso de reversión a la mancomunidad de origen o a los ayuntamientos, hasta
la extinción de la vigencia de dichos acuerdos o convenios.
5. Con efectos de 1 de julio de 2009, quedarán adscritos al
servicio, transfiriéndose el derecho de uso a la Diputación
Provincial de Ourense, todos los medios materiales de titularidad de la mancomunidad o municipales que hasta ese momento estuviesen destinados de forma exclusiva al servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal
de los ayuntamientos delegantes.
La Diputación Provincial podrá proceder al cambio de adscripción de dichos medios materiales y/o a su substitución por
otros de nueva adquisición o procedentes de otros servicios
provinciales, así como a su baja en el inventario en el momento en el que su deterioro los vuelva inservibles para el servicio, previo informe de la Comisión de Seguimiento, en el caso
de bienes de carácter inventariable, y sin que en ningún caso
el cambio de adscripción pueda suponer una disminución de la
calidad del servicio prestado.
Quinta.- Régimen económico del servicio delegado.
1. A los efectos de lo establecido en la presente cláusula, se
considerarán costes del servicio todos los costes directos o
indirectos, incluidos los de carácter financiero, la amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable y sostenible
del servicio.
Entre los costes de amortización del inmovilizado se incluirá,
en todo caso, la amortización de los vehículos propiedad de la
Diputación Provincial que quedan adscritos al servicio, o de
aquellos otros que en el futuro puedan adscribirse, así como
sus gastos de mantenimiento.
2. El servicio delegado se financiará con cargo a la tasa de
recogida de basura. Los costes no cubiertos por esta tasa serán
por cuenta de los ayuntamientos.
No obstante lo anterior, no se le imputarán, en ningún caso,
al ayuntamiento, los costes del servicio consistentes en gastos
de personal provincial que no esté adscrito de forma exclusiva
a este servicio intermunicipal, ni los costes de funcionamiento
de las unidades administrativas de carácter general de la
Diputación, sin perjuicio de que la parte proporcional de estos
costes que corresponde al servicio pueda ser tomada en consideración para la fijación de las tasas del servicio.
3. La distribución de los costes del servicio entre los distintos
ayuntamientos se realizará de forma proporcional a la población de derecho de cada ayuntamiento, según la última cifra
oficial de población vigente en el momento de aprobarse la
liquidación.
4. La Diputación Provincial aprobará la liquidación correspondiente, con la periodicidad que se acuerde en la comisión de
seguimiento, que habrá de ser, como mínimo, anual. Una vez
aprobada y notificada a los ayuntamientos, esta liquidación
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será ejecutiva, debiendo proceder los ayuntamientos a su
abono en el plazo máximo de sesenta días naturales desde la
recepción de la notificación correspondiente. En caso de impago dentro del plazo establecido, la Diputación Provincial procederá a la ejecución de las garantías a que se refiere el apartado 5 de esta cláusula, y, en caso de ser estas insuficientes, a
la compensación de la deuda con cualquier derecho de crédito
que los ayuntamientos puedan ostentar frente a la hacienda
provincial.
5. Los ayuntamientos delegantes garantizarán el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del convenio
mediante la constitución de aval o garantía equivalente por el
importe de las obligaciones previsibles en cada ejercicio, en la
forma que voluntariamente se acuerde entre las partes. El
importe de las obligaciones previsibles se determinará mediante un estudio económico que será elaborado por el Servicio de
Aguas y Medio Ambiente de la Diputación Provincial.
Para estos efectos, se considerará como garantía equivalente
la afectación a las obligaciones económicas previsibles en cada
ejercicio, mediante acuerdo del Pleno, de los ingresos procedentes de la participación en tributos del Estado o de la comunidad autónoma, autorizando expresamente a la Administración General del Estado a la Xunta de Galicia a efectuar las
oportunas retenciones a instancia de la Diputación Provincial,
acompañando la oportuna certificación de descubierto expedida por la intervención provincial, que servirá de acreditación
de la situación de impago en plazo prevista en el apartado 4 de
la presente cláusula.
6. La constitución de la garantía prevista en el apartado 5
se considerará condición de la efectividad del presente convenio, que por consiguiente no producirá efectos hasta que
esta se constituya, suspendiéndose su aplicación en el caso de
cancelación o caducidad de la garantía, hasta tanto esta no
se constituya.
Sexta.- Comisión de seguimiento.
1. Se establece una comisión de seguimiento del convenio,
integrada por los siguientes miembros:
a) En representación de la Diputación Provincial:
- El presidente, o diputado en quien delegue. Le corresponderán, además, las funciones de presidencia de la comisión.
- El secretario general, el interventor, el tesorero, el jefe del
Servicio de Recursos Humanos y el jefe del Servicio de Aguas y
Medio Ambiente, o funcionarios que legalmente los substituyan, en todos los casos con voz pero sin voto.
b) En representación de los ayuntamientos:
- Los alcaldes respectivos, o concejales en los que deleguen,
que podrán comparecer asistidos de funcionarios municipales,
estos últimos con voz pero sin voto.
Las funciones de secretaría de la Comisión de Seguimiento
corresponderán al secretario general de la Diputación, sin perjuicio de su condición de vocal.
2. La Comisión de Seguimiento tendrá carácter paritario,
correspondiéndole un voto a cada ayuntamiento y a la
Diputación Provincial un número de votos equivalente a la
suma del número de los votos municipales.
3. Son funciones de la comisión las siguientes:
a) Ser informada, por lo menos anualmente, del estado de
ejecución del convenio, así como de las incidencias advertidas
en cada ejercicio.
b) Informar cualquier modificación o novación del presente
convenio.
c) Conocer las propuestas, quejas o sugerencias que las partes puedan formular al resto de entidades firmantes.
d) Informar los supuestos de resolución del convenio.
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e) Emitir los informes previstos en la cláusula tercera del
convenio.
4. La comisión de seguimiento adoptará sus acuerdos por
mayoría simple, excepto en aquellos casos en los que el presente convenio establezca un quórum diferente.
5. En lo no previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la comisión de seguimiento se regirá por las normas de
funcionamiento de órganos colegiados establecidas en el título II de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común.
Séptima.- Régimen jurídico.
El presente convenio tendrá naturaleza administrativa. Su
revisión en vía judicial, así como la de los actos y acuerdos dictados en su ejecución o derivados de este, corresponderá a los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Octava.- Causas de resolución del convenio.
1. Serán causas de resolución del convenio las siguientes:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes.
b) Por denuncia de cualquiera de sus partes, formulada con
una antelación mínima de tres meses a la finalización de cada
año natural. En todo caso, la efectividad de la resolución por
denuncia de parte se entenderá referida siempre al 1 de enero
del ejercicio siguiente.
c) En los supuestos de denegación de la autorización municipal prevista en la cláusula tercera, en cuyo caso se seguirá el
procedimiento regulado en dicha cláusula.
d) Por incumplimiento de obligaciones convencionales esenciales. Para la aplicación de esta causa de resolución, la entidad interesada en resolver el convenio pondrá previamente en
conocimiento de la Comisión de Seguimiento la existencia de
dicha causa de resolución, y su intención de resolverlo. Una vez
realizada esta comunicación a la presidencia de la comisión,
esta procederá a convocar a la comisión, que deberá reunirse
en un plazo máximo de quince días hábiles, a fin de emitir
informe sobre la procedencia de la resolución. Emitido el
informe de la comisión, la entidad interesada adoptará la resolución que proceda.
2. Una vez resuelto el convenio, este entrará en liquidación,
que formulará la Diputación Provincial, previa audiencia del
ayuntamiento afectado, y en la que se incluirán los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de obligaciones
convencionales, en su caso. El pago de las obligaciones derivadas de dicha reclamación podrá reclamarse a la entidad que se
considere responsable, y contra la desestimación expresa o
tácita de ésta podrán interponerse los recursos y ejercerse las
acciones contempladas en el ordenamiento vigente.
Novena.- Duración del convenio.
El presente convenio tendrá vigencia a partir del 1 de julio de
2009, expirando el 31 de diciembre de 2010.
No obstante lo anterior, a su remate, el convenio podrá ser
objeto de prórroga, por acuerdo expreso de las partes, por los
períodos que se establezcan.
Se publica esto, advirtiendo que contra los acuerdos de aprobación del presente convenio, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante los plenos de las entidades
locales interesadas, en el plazo de un mes o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.
Ourense, 2 de julio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.324
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II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

Ó non ser posible a notificación á interesada no lugar indicado
como domicilio, de conformidade co disposto nos artigos 59 e 61
da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle o contido da
resolución citada a continuación, cuxo texto íntegro poderase
examinar na Oficina de Estranxeiros da Subdelegación do
Goberno en Ourense. Contra a dita resolución poderá interpoñer,
ante o delegado do Goberno en Galicia no prazo dun mes, recurso administrativo de alzada, que se regula nos artigos 114 e 115
da citada lei. O referido prazo contarase a partir do día seguinte ó da súa publicación deste anuncio no BOP de Ourense.
Así mesmo notifícaselle que a citada autorización está obrigada ó pagamento dunha taxa cuxo importe figura no modelo 990,
a cal deberá aboarse no prazo dun mes contado dende a notificación da concesión da autorización de traballo, transcorrido
o cal procederase ó seu cobro pola vía de constrinximento.
Contra a liquidación da taxa poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante esta subdelegación ou ben
reclamación económico-administrativa ante o Tribunal
Económico-Administrativo na Coruña, sen que poidan simultanearse ámbolos dous recursos, no prazo dun mes contado igualmente a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio.
Expediente; nome e apelidos; localidade; tipo de resolución.

09/746; Limpezas Filardi SLNE; r/ Vasco Díaz Tanco, 18,
Ourense; concedida.
Ourense, 23 de xuño de 2009. A xefa da oficina.
Asdo.: María Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

Al no haber sido posible la notificación a la interesada en el
lugar indicado como domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se le notifica el contenido de la resolución citada a
continuación, cuyo texto íntegro podrá examinar en la Oficina
de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Ourense.
Contra dicha resolución podrá interponer, ante el delegado del
Gobierno en Galicia en el plazo de un mes, recurso administrativo de alzada, que se regula en los artículos 114 y 115 de la
citada ley. El referido plazo se contará a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP de Ourense.
Asimismo se le notifica que la citada autorización está obligada al pago de una tasa cuyo importe figura en el modelo 990,
la cual deberá abonarse en el plazo estipulado de un mes a
contar desde la notificación de la concesión de autorización de
trabajo, transcurrido el cual se procederá a su cobro por la vía
de apremio. Contra la liquidación de la tasa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta subdelegación o bien reclamación económico-administrativa ante el
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Tribunal Económico-Administrativo en A Coruña, sin que puedan simultanearse ambos recursos, en el plazo de un mes contado igualmente a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Expediente; nombre y apellidos; localidad; tipo de resolución.

09/746; Limpezas Filardi SLNE; c/ Vasco Díaz Tanco, 18,
Ourense; concedida.
Ourense, 23 de junio de 2009. La jefa de la oficina.
Fdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
R. 3.168

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

Ó non ser posible a notificación á interesada no lugar indicado como domicilio, de conformidade co disposto nos artigos 59
e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, notifícaselle o contido
da resolución citada a continuación, cuxo texto íntegro poderase examinar na Oficina de Estranxeiros da Subdelegación do
Goberno en Ourense. Contra a dita resolución poderá interpoñer, ante o delegado do Goberno en Galicia no prazo dun mes,
recurso administrativo de alzada, que se regula nos artigos 114
e 115 da citada lei. O referido prazo contarase a partir do día
seguinte ó da súa publicación deste anuncio no BOP de
Ourense.
Así mesmo notifícaselle que a citada autorización está obrigada ó pagamento dunha taxa cuxo importe figura no modelo 990,
a cal deberá aboarse no prazo dun mes contado dende a notificación da concesión da autorización de traballo, transcorrido
o cal procederase ó seu cobro pola vía de constrinximento.
Contra a liquidación da taxa poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante esta subdelegación ou ben
reclamación económico-administrativa ante o Tribunal
Económico-Administrativo na Coruña, sen que poidan simultanearse ámbolos dous recursos, no prazo dun mes contado igualmente a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio.
Expediente; nome e apelidos; localidade; tipo de resolución.

32992009/276; Decoryola, SC; r/ Matilde LLoria, 4, 4º B,
Ourense; concedida.
Ourense, 23 de xuño de 2009. A xefa da oficina.
Asdo.: María Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

Al no haber sido posible la notificación a la interesada en el
lugar indicado como domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se le notifica el contenido de la resolución citada a
continuación, cuyo texto íntegro podrá examinar en la Oficina
de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Ourense.
Contra dicha resolución podrá interponer, ante el delegado del
Gobierno en Galicia en el plazo de un mes, recurso administra-
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tivo de alzada, que se regula en los artículos 114 y 115 de la
citada ley. El referido plazo se contará a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP de Ourense.
Asimismo se le notifica que la citada autorización está obligada al pago de una tasa cuyo importe figura en el modelo 990,
la cual deberá abonarse en el plazo estipulado de un mes a
contar desde la notificación de la concesión de autorización de
trabajo, transcurrido el cual se procederá a su cobro por la vía
de apremio. Contra la liquidación de la tasa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta subdelegación o bien reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo en A Coruña, sin que puedan simultanearse ambos recursos, en el plazo de un mes contado igualmente a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Expediente; nombre y apellidos; localidad; tipo de resolución.

32992009/276; Decoryola, SC; c/ Matilde LLoria, 4, 4º B,
Ourense; concedida.
Ourense, 23 de junio de 2009. La jefa de la oficina.
Fdo.: María Paz Diéguez Belmonte.
R. 3.167

Instituto Nacional da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Secretaría de Estado da Seguridade Social
Instituto Nacional da Seguridade Social
Por descoñecerse o paradoiro dos perceptores de subsidios de
protección familiar indebidamente percibidos que ó final se
relacionan, e de conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común do 26.11.1992 (BOE do
27), particípaselles que en relación coa súa prestación, esta
dirección provincial adoptou o seguinte acordo:
Extinguir ou, de se-lo caso, modifica-lo pagamento da prestación coa data e motivos que en cada caso se especifican.
Unha vez practicada a oportuna liquidación, polo período que
en cada caso se indica, resulta unha cantidade para reintegrar
que se menciona para cada un dos beneficiarios.
O indicado importe, de conformidade co disposto no artigo 80
do Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño, polo que se aproba
o Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social, reclamarao no seu momento a Dirección Provincial da Tesourería
Xeral da Seguridade Social.
Contra esta resolución poderá interpoñer reclamación previa
diante desta dirección provincial, nun prazo de 30 días contados a partir do seguinte á data da publicación deste edicto, ó
abeiro do establecido no artigo 71 do texto refundido da Lei de
procedemento laboral, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/1995, do 7 de abril, (BOE do 11 de abril).
O director provincial. PD o subdirector provincial de
Información Administrativa, Informes de Cotización e
Subsidios. Asdo.: Carmelino Alegre Lozano.

N.º expediente; titular; DNI; réxime; domicilio; importe; período; motivos.

03.92.1725; Valiente Valiente Joaquín; 24 279 657 Y; non contributivo; rúa Iglesia, 15 Feces de Abaixo (32660) Verín; 291
euros; 01.04.2007 a 31.03.2008; non ter presentado en tempo
o DNI de Nuno Marino Valiente Alberto.
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Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Secretaría de Estado de la Seguridad Social
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Por desconocerse el paradero de los perceptores de subsidios
de protección familiar indebidamente percibidos que al final
se relacionan, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
de 26.11.1992 (BOE del 27), se les participa que en relación con
su prestación, esta dirección provincial adoptó el siguiente
acuerdo:
Extinguir o, en su caso, modificar el pago de la prestación con
la fecha y motivos que en cada caso se especifican.
Una vez practicada la oportuna liquidación, por el período
que en cada caso se indica, resulta una cantidad para reintegrar que se menciona para cada uno de los beneficiarios.
El indicado importe, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80 del Real decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento general de recaudación de la
Seguridad Social, lo reclamará en su momento la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
ante esta dirección provincial, en un plazo de 30 días contados
a partir del siguiente a la fecha de la publicación de este edicto, al amparo de lo establecido 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, (BOE de 11 de abril).
El director provincial. PD el subdirector provincial de
Información Administrativa, Informes de Cotización y
Subsidios. Fdo.: Carmelino Alegre Lozano.
N.º expediente; titular; DNI; régimen; domicilio; importe;
período; motivos.

03.92.1725; Valiente Valiente Joaquín; 24 279 657 Y; no contributivo; calle Iglesia, 15 Feces de Abaixo (32660) Verín; 291
euros; 01.04.2007 a 31.03.2008; no haber presentado en tiempo el DNI de Nuno Marino Valiente Alberto.
R. 3.166

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Anuncio de citación para notificación

Por resultaren infrutuosos os intentos de notificación persoal
do acto que máis adiante se dirá, cítase ó interesado que se
nomea seguidamente e procédese, de acordo co establecido
nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común a requirilo, para que no prazo de oito
días, contados dende o seguinte ó da publicación deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, se presente nesta Unidade,
situada na rúa Concello, n.º 1 baixo, planta 4ª, para que sexa
debidamente notificado.
Pasado o citado prazo sen que se presente, a notificación
entenderase realizada a tódolos efectos legais dende o día
seguinte ó vencemento do prazo para que compareza.
Exp.: 44/09 Adm
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NIF/CCC/NAF; Apelidos e nome; último enderezo.
34921138P; Fernández Dávila, José Manuel; r/ San Francisco,
5-1º, 32005-Ourense.
Acto que se lle notifica: trámite de audiencia.
Ourense, 22 de xuño de 2009. O subdirector provincial de
recadación executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Anuncio de citación para notificación
Unidad de Impugnaciones
Por resultar infructuosos los intentos de notificación personal
del acto que más adelante se dirá, se cita al interesado que se
nombra seguidamente y se procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, del 16 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, a requerirlo
para que, en el plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, se presente en esta Unidad de
Impugnaciones, sita en la calle Ayuntamiento, n.º 1 bajo, planta 4ª, para que sea debidamente notificado.
Pasado el citado plazo sin que se persone, la notificación se
entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo para que comparezca.
Exp.: 44/09 Adm
NIF/CCC/NAF; apellidos y nombre; última dirección.
34921138P; Fernández Dávila, José Manuel; r/ San Francisco,
5-1º, 32005-Ourense.
Acto que se le notifica: trámite de audiencia.
Ourense, 22 de xuño de 2009. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
R. 3.175

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto
N.º remesa: 32 00 1 09 000005
Edicto do Ministerio de Traballo e Inmigración sobre notificación a (debedores)
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27), segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro (BOE do 14), que modifica a anterior, e a Lei
24/2001, do 27 de decembro (BOE do 31), de medidas fiscais,
administrativas e de orde social, e intentada a notificación ó
interesado ou ó seu representante por dúas veces, sen que fora
posible practicala por causas non imputables á Tesourería Xeral
da Seguridade Social, ponse de manifesto, mediante este edicto, que se atopan pendentes de notifica-los actos cuxo interesado, número de expediente e procedemento son especificados
na relación que se achega.
En virtude do anterior dispoño que os suxeitos pasivos indicados, obrigados coa Seguridade Social, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer perante os
órganos responsables da súa tramitación nesta dirección pro-
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vincial, no prazo de dez días, contados dende o seguinte á
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para o
coñecemento do contido íntegro dos mencionados actos e constancia de tal coñecemento, no horario comprensivo entre as
9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, agás festivos na localidade. No anexo I detállase o domicilio e localidade da cada unidade asignada ós ditos actos administrativos, así como o seu
teléfono e número de fax.
Así mesmo, advírteselles ós interesados que, de non compareceren no citado prazo, a notificación entenderase producida
para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó vencemento
do prazo sinalado para comparecer.
Ourense, 22 de xuño de 2009. O subdirector provincial de
Recadación Executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto
N.º remesa: 32 00 1 09 000005
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad
de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así
como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ourense, 22 de junio de 2009. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
Relación que se cita:
N.º remesa: 32 00 1 09 000005
Tipo/Identif.Reg. Nombre / Razón Social Procedimiento Expediente
Domicilio Cód.P Localida N.º Documento URE
07 301049551826 0611 LEGBOURI RADOUANE AV DE MADRID 78 BJO
32630 XINZO DE LIMIA NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION
PRES 02 02 07 0017597 02 02 351 09 002569260 02 02
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07 021015266026 0611 EL FATINE - RADOUAN AV DE OURENSE 86 3º
C 32630 XINZO DE LIMIANOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION
PRES 02 03 09 00130445 02 03 351 09 002023737 02 03
07 080508273558 0111 NOVELLAS JULIA JUDIT UR MONTEALEGRE 20
B 32710 PEREIRO DE AGUIARNOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y
AHORRO08 14 01 90009331 (O 08 14 313 09 023369508 08 14
07 081157239570 0521 FERNANDEZ FERNANDEZ ALFONSO
ELENA QUIROGA 1 32300 BARCO DE VALDEORRASREQUERIMIENTO DE
BIENES 08 19 07 00098703 08 19 218 09 028376425 08 19
07 291019177203 0521 SOTO RAMIREZ ADOLFO CL RUA DOCTOR FLEMING 23 4º DCH 32003 OURENSE REQUERIMIENTO DE BIENES 09 01 09
00094662 09 01 218 09 001458656 09 01
07 361029903364 0611 SUAREZ BARRULL AQUILINO MN ESGOS 0
32720 ESGOS REQUERIMIENTO DE BIENES 09 01 08 00166878 09 01
218 09 001767743 09 01
07 321007735801 0611 BENJIBAR FERNANDEZ RUBEN CL BENITO FERNANDEZ ALONSO 5 3 32002 OURENSEREQUERIMIENTO DE BIENES 12
04 04 00047237 (CAPITAL) 12 04 218 09 001621339 12 04
07 150083895373 0521 RODRIGUEZ URIEN JOSE MANUEL CL SERRAREBOREDO DE NOALLA 29 32901 REBOREDO NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 15 01 95 00042927 15 01 313 09 004172141
15 01
07 320043452064 1221 SALGADO SANJURJO MARGARITA CL ERVEDELO 26 4º 32002 OURENSE (CAPITAL)REQUERIMIENTO DE BIENES 15 02
09 00100006 15 02 218 09 003293986 15 02
07 150079143282 0521 LORENZO ARRIBI MANUEL VICENTE CL MANDEZ NUñES 1 32600 BARCO DE VALDEORRAS NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 15 04 97 00015045 15 04 313 09 002194351
15 04
07 321007204422 0611 LOPEZ CARNERO ANTONIO LG AS QUINTAS 9
32890 BARBADAS REQUERIMIENTO DE BIENES 15 05 09 00142895 15
05 218 09 003196279 15 05
07 321007204422 0611 LOPEZ CARNERO ANTONIO LG AS QUINTAS 9
32890 BARBADAS NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO15
05 09 00142895 15 05 313 09 003793437 15 05
07 181004884435 0521 NDIAYE - FALLOU CL SANTO CRISTO 11 0 2 B
32005 OURENSE NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 18
01 97 00037880 18 01 313 09 001682781 18 01
07 191000049169 0721 RALHA - NORMANDO ANTONI AD GANADE A
CORREDORIA 14 32630 XINZO DE LIMIANOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES 19 01 05 00057270 19 01 351 09 000925007 19 01
07 361005379845 0521 RODRIGUEZ RIVERA JOSE IGNACIO
CL
MAGDALENA 3 2º 32400 RIBADAVIANOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 20 04 08 00186991 20 04 313 09 002110865
20 04
07 221006322492 0611 GADEVA MIHAYLOVA TEMENUZHKA CL RUA DO
RIBEIRO 28 32400 RIBADAVIANOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES 22 02 08 00020916 22 02 351 09 001267744 22 02
07 251010569529 0521 CARDOSO DA SILVA JORGE CL DAS LAXAS 9 2
DCH 32660 ALLARIZ REQUERIMIENTO DE BIENES 25 02 04 00072384 25
02 218 09 003708614 25 02
07 321002332392 0521 GARCIA BARJA PEDRO MARIA CL RIO ARENTEIRO 30 2 32001 OURENSE NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION
PRES25 02 06 00325349 25 02 351 09 003935653 25 02
10 27103065646 0111 MARIÑO RODRIGUEZ EVA AV PORTUGAL 102 5º
E 32002 OURENSECOMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.62 27 07
00015540 27 01 855 09 001107264 27 01
10 28104608531 0111 FEDERICO GAGO CALABOZO Y OTROS C.B.
CL AS PALLEIRAS 15 2 A 32700 MACEDACOMUNIC. CUANTIA CUOTA
AMORT. APLAZ.62 28 07 00554983 28 10 855 09 018849612 28 10
07 010022738593 0521 PAJARO NOGUEIRA EDUARDO CT RIBADAVIA CARBALLIÑO (KM 10,5) 0 32420 LEIRO NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 29 08 05 00015026 29 08 313 09 004783232
29 08
07 321001115448 0521 RIVERO QUINTAS JOSE MANUEL LG LAGO DE
MASIDE 42 32570 MASIDENOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION
PRES 36 04 05 00247542 36 04 351 09 003280887 36 04
10 36101345216 0111 ROMERO GARCIA ANTONIO CL DE LA BANDA 30
2º I 32004 OURENSE NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT 36
04 96 00011239 36 04 366 09 003538949 36 04
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07 091008741547 0521 SEDKI --- MUSTAPHA AV DE MADRID 47 2 A
32630 XINZO DE LIMIA REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO 41
10 07 00141154 41 10 212 09 011586891 41 10
07 321000431495 0521 CARRASCO MONJON ALBERTO CL SAN FELIX 5
2 32600 VERINNOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 42 01
09 00016121 42 01 313 09 000394341 42 01
07 281000697103 0521 LOPEZ NIETO JAVIER CL PENA NOFRE 5 10
32005 OURENSE (CAPITAL) REQUERIMIENTO DE BIENES 43 02 07
00040853 43 02 218 09 005679057 43 02
07 321007437626 0611 DE LA TORRE TAMAYO JULIO CESAR LG QUINTAS DE LA BARRA 62 32152 COLESNOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 46 02 06 00034008 46 02 313 09 017399793 46 02
ANEXO I
N.º remesa: 32 00 1 09 000005 Ure Domicilio
Localidad
Telefono Fax
02 02 CL MIGUEL HERNANDEZ 1 02640 ALMANSA 967 0345461 967
0311273
02 03 CL IRIS 28 02005 ALBACETE 967 0590496 967 0590493
08 14 CL NAVARRA 62 1 3 08400 GRANOLLERS 093 8601180 093
8601181
08 19 CL SALLARES I PLA 4 08202 SABADELL 093 7457430 093
7457436
09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS 947 0245190
947 0245191
12 04 PZ CONSTITUCION 9 12005 CASTELLON 964 0250770 964
0252161
15 01 RD RONDA DE NELLE 76 74 BJ 15005 A CORUÑA 981 0145909
981 0145211
15 02 CL RAFAEL ALBERTI 11 13 15008 A CORUÑA 981 0174961 981
0174962
15 04 CL MAC-MAHON 10 2 15403 FERROL 981 0369100 981 0369162
15 05 CL CARLOS BRIONES VARELA, S/N 0 15705 SANTIAGO DE COMPOSTE 981 0553152 981 0553154
18 01 CL GRAN VIA DE COLON 23 18001 GRANADA 958 0241200 958
0241245
19 01 CL CARMEN 2 19001 GUADALAJARA 949 0888300 949 0888460
20 04 CL LARRAMENDI GRUPO ARRAMELE S/N 0 BA 20400 TOLOSA
943 0673911 943 0671793
22 02 PG LAS PAúLES C/ VALLE DEL CINCA 17 18 22400 MONZON
974 0404191 974 0403789
25 02 CL BELLCAIRE D'URGELL 16 BJ 25600 BALAGUER (LLEIDA) 973
0447849 973 0449080
27 01 AV AVDA.RAMON FERREIRO 16 27002 LUGO 982 0252507 982
0253286
28 10 CL MIGUEL FLETA 3 02 28037 MADRID 091 3903280 091 3903283
29 08 CL INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA 5 29007 MALAGA 095
2619500 095 2619515
36 04 CL LOPEZ MORA 62 36211 VIGO 986 0205362 986 0200359
41 10 CL GONZALO BILBAO 27 A 41003 SEVILLA 095 4416278 095
4418306
42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ 42003 SORIA 975 0227640
975 0227618
43 02 CL BERTRAN CASTELLET 4 43203 REUS (TARRAGONA) 977
0328089 977 0333169
46 02 CL JESUS 70 46007 VALENCIA 096 3800097 096 3411007

R. 3.171

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación da providencia de constrinximento a
debedores non localizados
O xefe da unidade competente da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, respecto dos suxeitos responsables que figuran na relación que se achega por débedas á Seguridade Social,
cunha contía total que ascende á cantidade que así mesmo se
indica na citada relación, ditou a seguinte providencia de constrinximento:
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En uso da facultade que me confire o artigo 34 da Lei xeral da
Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994,
do 20 de xuño (BOE 29.06.1994) e o artigo 84 do Regulamento
xeral de recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real
decreto 1415/2004, do 11 de xuño (BOE 25-06-2004), ordeno a
execución contra o patrimonio do debedor.
Por resultaren infrutuosas as xestións tendentes á determinación do actual domicilio do debedor, procedo a practicarlle a
notificación da providencia de constrinximento conforme prevé
o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, mediante a publicación deste anuncio no
taboleiro de edictos do concello do último domicilio coñecido
do debedor e no boletín oficial correspondente.
Esta notificación publícase co fin de requirirlle ó debedor
para que efectúe o pagamento da débeda no prazo de quince
días hábiles, ante a correspondente unidade de recadación
executiva, coa advertencia de que no caso contrario se procederá ó embargo dos bens do debedor en cantidade bastante
para o pagamento da débeda por principal, recarga, xuros, de
se-lo caso, e custas do procedemento de constrinximento, de
acordo co disposto no artigo 84 do citado Regulamento xeral de
recadación.
Contra este acto, que non esgota a vía administrativa, poderá formularse recurso de alzada ante a administración correspondente dentro do prazo de 1 mes dende o día seguinte ó da
súa notificación, por algunha das causas sinaladas no artigo
34.3 da Lei xeral da Seguridade Social citada anteriormente,
debidamente xustificadas, suspendéndose o procedemento de
constrinximento ata a resolución do recurso.
As devanditas causas son: pagamento, prescrición, erro material ou aritmético na determinación da débeda, condonación ou
aprazamento dela, suspensión do procedemento, falta de notificación da reclamación de débeda, cando esta proceda, da
acta de liquidación ou das resolucións que estas ou as autoliquidacións de cotas orixinen.
Transcorridos os tres meses desde a interposición do recurso
de alzada sen ser resolto, poderase entender desestimado, de
acordo co previsto no artigo 115 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común (BOE 27/11/1992).
Ourense 19 de xuño de 2009. A subdirectora provincial de
Xestión Recadatoria.
Asdo.: M.ª Fernanda García Melero.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El jefe de la unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación ha dictado la siguiente providencia de
apremio:
En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
general de la Seguridad Social, aprobada por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-06-1994) y el artículo 84 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real decreto 1415/2004, de 11 de junio
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(BOE 25-06-2004), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme
prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, mediante la publicación de
este anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
Esta notificación se publica con el fin de requerir al deudor
para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días
naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación
Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización
del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la
deuda para el principal y desde el vencimiento del plazo de
ingreso de esta providencia para el recargo, si el período de
liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier caso, una
vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la
ejecución de las garantías existentes y al embargo de los bienes
del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley general de la
Seguridad Social aprobada por RDL 1/1994, de 20 de junio, (BOE
29.06.94). Las costas y gastos que origine la recaudación en vía
ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago (art. 84
del citado Reglamento general de recaudación).
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes contado a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley general de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o aplazamiento de la deuda, suspensión del procedimiento, falta de
notificación de la reclamación de la deuda cuando ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 27/11/1992).
Ourense, 19 de junio de 2009. La subdirectora provincial de
Gestión Recaudatoria.
Fdo.: M.ª Fernanda García Melero.
Relación para solicitar la publicación en BOP/BOCA vía ejecutiva.
Reg.; T. identif.; razón social/nome ; endero; CP poboación; TD n.º
prov. apremio; período; importe.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32101864252 INDUSTRIAS OURENSANAS CA PZ XESUS FERRO
COUSE 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 013611975 0808 0808
4.576,43
0111 10 32101864252 INDUSTRIAS OURENSANAS CA PZ XESUS FERRO
COUSE 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 013612076 0908 0908
4.402,19
0111 10 32102457568 RODRIGUEZ CANEIRO MARIA CL RAMON PUGA
12 32005 OURENSE CAP 03 32 2008 013711100 0808 0808 526,02
0111 10 32102883358 VIÑA DEL NORTE, S.L. CL PROGRESO 38 32400
RIBADAVIA 21 32 2008 008005072 1206 0307 6.381,69
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0111 10 32103035528 NAVAL REINALDO MARIA DAL AV DO RIBEIRO 46
32400 RIBADAVIA 02 32 2009 010059128 0908 0908 1.089,02
0111 10 32103484152 CANTO GONZALEZ JOSE MANU CR DE SAN
MILLAN- A 32689 CUALEDRO 02 32 2009 010594648 1008 1008
1.146,39
0111 10 32103725945 MOCOSOLI SL UNIPERSONAL CL PASEO 21 32003
OURENSE CAP 03 32 2008 013899440 0108 0108 80,00
0111 10 32103725945 MOCOSOLI SL UNIPERSONAL CL PASEO 21 32003
OURENSE CAP 03 32 2008 013955418 0208 0208 119,96

REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 061012849042 ZAHRANE --- ABDELOUAHED CL RUA PRINCIPAL 76 32699 FECES DE ABA 03 32 2009 010277376 1108 1108 293,22
0521 07 061013584929 MATECH --- ABDELKARIM CL DA FONTE FECES 32600 VERIN 03 32 2009 010277477 1108 1108 293,22
0521 07 061013993743 NAKOURI --- NACEUR CL RUA DA FONTE - FE
32699 FECES DE ABA 03 32 2009 010277578 1108 1108 293,22
0521 07 061014134189 NAQRI --- MUSTAPHA LG RUA DA FONTE. FEC
32699 FECES DE ABA 03 32 2009 010277679 1108 1108 293,22
0521 07 070053766137 LAMA PAJARO LUIS LG REQUEIXO (FARAMON
32161 NOGUEIRA DE 03 32 2009 010185632 1108 1108 293,22
0521 07 080502904509 CABRERA ARNAU JAVIER CT GUNDIAS (SAN
MIGU 32160 NOGUEIRA DE 03 32 2009 010186339 1108 1108 363,83
0521 07 150055052930 PEREZ ABAL RAMON CL A. PEREZ SERANTES
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010280511 1108 1108 293,22
0521 07 150096400188 GARCIA CAIÑA DOMINGO CL MANUEL MURGUIA 8 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010281117 1108 1108 293,22
0521 07 151009031740 RABUÑAL DIAZ VANESSA CAR CL ESPIDO 52
32600 VERIN 03 32 2009 010281723 1108 1108 293,22
0521 07 151014454848 FERNANDEZ VIDAL GONZALO LG ALONGOS 7
32930 TOEN 03 32 2009 010188864 1108 1108 293,22
0521 07 151015723629 PAYO DOMINGUEZ ANA CL NTRA. SRA. DE LA
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010282026 1108 1108 293,22
0521 07 151024932464 FERNANDEZ GIL DIEGO ELIS CL NORIEGA
VARELA 18 32004 OURENSE 03 32 2009 010282127 1108 1108 293,22
0521 07 170049634729 COELLO SUTIL MANUEL CL SALVADOR DE
MADAR 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010189874 1108 1108 293,22
0521 07 201014799722 RODRIGUEZ PRIETO IBAI CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010190581 1108 1108 293,22
0521 07 220025383408 RODRIGUEZ MACIAS JUAN CA CL SAN MAURO
3 32300 BARCO DE VAL 03 32 2009 010190682 1108 1108 293,22
0521 07 270040376263 LOPEZ BARREIRA FRANCISCO LG PAZOS 32619
PAZOS 03 32 2009 010283945 1108 1108 293,22
0521 07 270041006258 LOPEZ FERNANDEZ MARIA AV BUENOS AIRES
220 32004 OURENSE 03 32 2009 010284046 1108 1108 293,22
0521 07 270045982257 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL CM DAS TOUZAS
- GUST 32152 COLES 03 32 2009 010192100 1108 1108 304,98
0521 07 271006674945 FORTUNEZ ALONSO VANESA CL DOCTOR
TEMES FERN 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010284248 1108 1108
304,98
0521 07 280430586630 GUEDE CID ANA MARIA CL DOCTOR FLEMING
23 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010193615 1108 1108 293,22
0521 07 280431591184 ZOILO POZA ALBERTO CL DOCTOR FLEMING 23
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010193716 1108 1108 293,22
0521 07 320025272345 GONZALEZ FARINAS ALFONSO AV BUENOS
AIRES 116 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010286975 1108 1108
293,22
0521 07 320026494949 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LG PAZOS
32600 VERIN 03 32 2009 010287379 1108 1108 381,68
0521 07 320026773118 GARCIA QUINTAS MANUEL AC ACCESO PTE
NOVISI 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 010578202 1207 1207 348,17
0521 07 320026773118 GARCIA QUINTAS MANUEL AC ACCESO PTE
NOVISI 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 011202840 0108 0108 349,33
0521 07 320026773118 GARCIA QUINTAS MANUEL AC ACCESO PTE
NOVISI 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 011202941 0208 0208 349,33
0521 07 320026773118 GARCIA QUINTAS MANUEL AC ACCESO PTE
NOVISI 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 011679958 0308 0308 349,33
0521 07 320026773118 GARCIA QUINTAS MANUEL AC ACCESO PTE
NOVISI 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010196847 1108 1108 349,33
0521 07 320026845058 SANMIGUEL VAZQUEZ ANTONI CL CABEZA DE
MANZANE 32005 OURENSE 03 32 2009 010287682 1108 1108 293,22
0521 07 320032038804 GONZALEZ GONZALEZ MARIAN CL VEREA
REAL 2 32970 OURENSE CAP 03 32 2009 010289908 1108 1108 363,83
0521 07 320032330410 GONZALEZ CIBEIRA JAIME LG CAMBELA-BOVEDA 32980 AMOEIRO 03 32 2009 010199776 1108 1108 293,22
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0521 07 320032616558 BESCEDA NUÑEZ GUILLERMO CL PEñA TREVINCA 1 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010290716 1108 1108 293,22
0521 07 320032692643 VAZQUEZ SANTAS EDUARDO CL MANUEL
PEREIRA 8 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010290918 1108 1108
293,22
0521 07 320033391851 RUA SANTOS JUAN MANUEL CL SANTO CRISTO
10 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010292029 1108 1108 293,22
0521 07 320033773686 DAPENA GONZALEZ FELISA CL FAUSTINO
MIGUEZ 1 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010202507 1108 1108
293,22
0521 07 320034400550 GONZALEZ PEREZ ANTONIO UR A PORTELIñA
20 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010293746 1108 1108 293,22
0521 07 320034847962 CACHALDORA ALVAREZ LISAR AV BUENOS
AIRES 114 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010294352 1108 1108
303,02
0521 07 320035376412 FERNANDEZ SAMPAYO JESUS CL EL GRECO 11
32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010204628 1108 1108 293,22
0521 07 320036104821 CONDE RODRIGUEZ MANUEL CT DE LA GRANJA 31 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010296069 1108 1108 303,02
0521 07 320036129776 FERNANDEZ DAVILA JOSE MA CL SALVADOR DE
MADAR 32002 OURENSE 03 32 2009 010205133 1108 1108 293,22
0521 07 320036313066 REBELO GONZALEZ FERNANDO LG PADRENDO
- RIOCAL 32895 LOBIOS 03 32 2009 010296271 1108 1108 310,54
0521 07 320036564761 PUMAR GOMEZ CELSO AV BUENOS AIRES 48
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010296978 1108 1108 293,22
0521 07 320037232849 MOSQUERA FERNANDEZ DARIO LG ABELENDA
32413 CARBALLEDA D 03 32 2009 010207355 1108 1108 293,22
0521 07 320037961763 DIZ LORENZO MANUEL LG VILARDECERVOSOS
32616 VILARDEVOS 03 32 2009 010298695 1108 1108 293,22
0521 07 320038067958 ALONSO SIEIRO JUAN MANUE LG FONSILLONFENTAL 32890 BARBADAS CA 03 32 2009 010299002 1108 1108 293,22
0521 07 320038178803 ALVAREZ SUAREZ FRANCISCO CL DR.
MARAÑON 17 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010299103 1108 1108
293,22
0521 07 320038928329 VAZQUEZ CARIDE JOSE OSCA CL REZA (GALERIAS PR 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010212106 1108 1108 293,22
0521 07 320038943685 PRIETO FERNANDEZ JOSE AN LG VAZQUEZ
MELLA 6 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010300618 1108 1108
293,22
0521 07 320039013104 PEREIRO GONZALEZ LUIS AN CL RODRIGUEZ
VALCARC 32400 RIBADAVIA 03 32 2009 010212611 1108 1108 565,37
0521 07 320039668862 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL CL BEDOYA 6
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010302840 1108 1108 484,38
0521 07 320039927631 FIGUEIRAL FERNANDEZ CAND CL BERNARDO
G.CACHAM 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010303547 1108 1108
293,22
0521 07 320042317871 DOMINGUEZ FERNANDEZ MANU CL CORUñA 2
32005 OURENSE 03 32 2009 010305264 1108 1108 293,22
0521 07 320042507124 BARROS MARTINEZ JOSE AV DE BUENOS AIRES
1 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010305971 1108 1108 293,22
0521 07 320042626453 RODRIGUEZ LEON JOSE MARI LG GUSTEY
32100 COLES 03 32 2009 010216045 1108 1108 293,22
0521 07 320042662223 LOPEZ SOTELO MARIA TERES LG FERREIROS
DE GROU 32892 GROU 03 32 2009 010306577 1108 1108 250,07
0521 07 320042881683 CID BOO MARIA PAZ CL RAMON Y CAJAL 12
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010217560 1108 1108 293,22
0521 07 320043157125 DIEGUEZ ALVAREZ JOSE MAN CL ARCEDIANOS
13 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010307587 1108 1108 293,22
0521 07 320043430543 VAZQUEZ DE DIOS VIDAL CL MERCADO 46
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010218772 1108 1108 293,22
0521 07 320043591201 PUGA RAMOS MANUEL ANGEL CL PEñA TREVINCA 22 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010309106 1108 1108
293,22
0521 07 320043887756 PEDRERO DIAZ ALFONSO CL RAMON Y CAJAL
9 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010220691 1108 1108 293,22
0521 07 320043944037 MARCOS GARCIA MARIA SOLE CL ESCULTOR
FAILDE - 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010220994 1108 1108
293,22
0521 07 320044578981 RODRIGUEZ ESTEVEZ HECTOR LG QUINES
32411 MELON 03 32 2009 010223321 1108 1108 293,22
0521 07 320044673456 CASAL LAGE ROBERTO CL RUA DA CANTIGA 2
32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010223624 1108 1108 293,22
0521 07 320044678914 SANCHEZ FEIJOO JAVIER CL CASIXOVA-VELLE
37 32960 VELLE SANTA 03 32 2009 010313247 1108 1108 293,22
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0521 07 320045040440 FERNANDEZ CASARES JOAQUI CL VALLE
INCLAN 41 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010224937 1108 1108
308,39
0521 07 320045121171 PRADA VALENCIA MARGARITA CL SAEZ DIEZ 83
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010225240 1108 1108 293,22
0521 07 320045128043 GONZALEZ SOBRADO CRISTIN CL JESUS SORIA
36 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010225442 1108 1108 383,20
0521 07 320045419043 GUIRADO DOMINGUEZ FERNAN AV AVD RIBEIRO 32 32400 RIBADAVIA 03 32 2009 010227058 1108 1108 308,39
0521 07 320046138156 DOVAL NESPEREIRA VALENTI CL DA CANLE 3
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010317893 1108 1108 302,04
0521 07 320046630331 MOSQUERA RODRIGUEZ JOSE CL PROGRESO
89 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010231607 1108 1108 293,22
0521 07 320046662360 CONDE SOUTO SALOMON CL ANTONIO PUGA
41 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010231910 1108 1108 293,22
0521 07 320046670949 MOSQUERA REY FRANCISCO J CL SAN LORENZO 6 32660 ALLARIZ 03 32 2009 010319008 1108 1108 293,22
0521 07 320046744610 DAFONTE CARBALLO JOSE AN CL GENERAL
ARANDA 35 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010232112 1108 1108
293,22
0521 07 320046907284 CARIDE TABARES TABARES A CL SANTO
DOMINGO 70 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010232718 1108 1108
363,83
0521 07 320046916883 GOMEZ BUENO ANGEL EMILIA LG CASTRO DE
BEIRO - 32981 OURENSE 03 32 2009 010232819 1108 1108 293,22
0521 07 320047034596 ORERO GRANDAL MARGARITA CL ARTURO
PEREZ SERA 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010320826 1108 1108
293,22
0521 07 320047109469 OJEA SERRANO CESAR CL TRAV. DO RIBEIRO
32400 RIBADAVIA 03 32 2009 010234132 1108 1108 293,22
0521 07 320047166659 PEREZ MORALES JUAN CARLO CL PURA Y
DORA VAZQU 32002 OURENSE 03 32 2009 010234435 1108 1108
308,90
0521 07 320047289325 FERRON VAZQUEZ JOSE A CL QUINCE 8 32005
OURENSE 03 32 2009 010321634 1108 1108 293,22
0521 07 320047337421 VAZQUEZ VIDAL FRANCISCO AV CRUCEIRO 7
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010235344 1108 1108 293,22
0521 07 321000122917 RODRIGUEZ CANEIRO MARIA CL RAMON PUGA
12 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010236758 1108 1108 293,22
0521 07 321000278521 FEIJOO GONZALEZ JOSEFA CL PUENTE CODESAL 9 32003 OURENSE 03 32 2009 010237364 1108 1108 304,98
0521 07 321000532741 GONZALEZ PAZOS JOSE MANU PL CAVILDOSEIXALVO 32970 SEIXALVO 03 32 2009 010323755 1108 1108 8,54
0521 07 321000798580 GARCIA RAMOS MARIA TERES LG ESPOSENDE
32415 RIBADAVIA 03 32 2009 010238778 1108 1108 308,39
0521 07 321001099381 ESCUDERO LOPEZ VICTORIAN CL REMEDIOS 33
32002 OURENSE 03 32 2009 010239485 1108 1108 293,22
0521 07 321001291361 PARADA RODRIGUEZ JOSE LG FECES DE ABAJO
32699 VERIN 03 32 2009 010326078 1108 1108 293,22
0521 07 321001819407 GOMES GOUVEIA MANUEL JOR CL DOS MIRTOS
7 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010242317 1108 1108 293,22
0521 07 321001827184 BOLAÑO POZOS RAMON PZ PEDRO MONTEAGUDO 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010242418 1108 1108 293,22
0521 07 321001956217 FERREÑO PEREZ RUBEN CL NTRA. SRA. DE LA
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010328203 1108 1108 293,22
0521 07 321002239032 MARIÑO LUGILDE MIGUEL AN CL LUIS TRABAZO 5 32004 OURENSE 03 32 2009 010329314 1108 1108 293,22
0521 07 321002313400 PEREIRA GONZALEZ MARIA E CL GENERAL
ARANDA 13 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010243832 1108 1108
293,22
0521 07 321002981484 PARDO CACERES NATALIA MA CL VIVIENDAS
SAN MAR 32600 VERIN CAPIT 03 32 2009 010331536 1108 1108 293,22
0521 07 321003750212 GONZALEZ DACAL EVA MARIA CL MONTE
MEDO 8 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010332647 1108 1108 293,22
0521 07 321003812149 DAMEA RIVERO CAMILA CL ANTONIO PUGA 39
32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010332748 1108 1108 293,22
0521 07 321003825586 SOUSA RODRIGUEZ OSCAR PZ DA CANTIGA 1
32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010248377 1108 1108 293,22
0521 07 321004005240 MACIAS TORRES JUAN MANUE CL REGUEIRO
10 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010249286 1108 1108 293,22
0521 07 321004076877 FIUZA GONZALEZ MARCO ANT CL BERNARDO
GONZALEZ 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010334061 1108 1108
293,22
0521 07 321004322714 FIGUEIRAS RODRIGUEZ ANTO PZ ALFONSO
ALCARAZ 7 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010250094 1108 1108
293,22

n . º 1 5 7 · Ve n r e s , 1 0 x u l l o 2 0 0 9
0521 07 321004361817 PEREZ LOPEZ OSCAR CL MANUEL QUIROGA 5
32300 BARCO DE VAL 03 32 2009 010250296 1108 1108 293,22
0521 07 321004625737 ALVAREZ CID RUBEN CL CORUÑA 1 32005
OURENSE CAP 03 32 2009 010250906 1108 1108 293,22
0521 07 321004682523 GONZALEZ PRIETO SONIA AV UNIVERSIDAD
LABOR 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010336283 1108 1108 293,22
0521 07 321005022326 REZA FERNANDEZ JORGE LG BOUZA - MACENDO 32232 CASTRELO DE 03 32 2009 010252017 1108 1108 293,22
0521 07 321005066580 FERNANDEZ CANDENDO ALVAR LG ABELENDA
DAS PENA 32433 CARBALLEDA D 03 32 2009 010252219 1108 1108
293,22
0521 07 321005553705 PUGA RAMOS MYRIAM ROSA CL PEÑA TREVINCA 22 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010253633 1108 1108 293,22
0521 07 321005827426 LOPEZ GONZALEZ JOSE MANU AV PORTUGAL
144 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010253835 1108 1108 293,22
0521 07 321005956152 BARREIRO FERNANDEZ ANXEL CL BENITO
VICETTO 3 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010338711 1108 1108
293,22
0521 07 321006281710 DIZ GARCIA ALBERTO CL VEIGA DAS MEAS
32616 VILARDEVOS 03 32 2009 010340529 1108 1108 293,22
0521 07 321006760949 SILVA PEREIRA JOSE MANUE AV ZAMORA 133
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010341943 1108 1108 8,54
0521 07 321006795406 GONZALEZ SANCHEZ HUGO PG
POLG.ÑINDUSTRIAL 32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 010342145 1108
1108 293,22
0521 07 321007202705 TOME DIAZ MARIA ESTHER CL NTRA. SRA. DEL
VI 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010342953 1108 1108 293,22
0521 07 321007612125 DALI --- RACHID CL RUA DA FONTE 14 32699
FECES DE ABA 03 32 2009 010343862 1108 1108 293,22
0521 07 321007819562 FERNANDEZ JUSTO MARCOS J CL SEIXALVO 5
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010344367 1108 1108 293,22
0521 07 321008088940 CASTRO RODRIGUEZ EDUARDO CL OTERO
PEDRAYO 42 32004 OURENSE 03 32 2009 010345276 1108 1108 293,22
0521 07 321008297589 LOSADA COFAN AURORA CL DE VELLE 5 32960
OURENSE 03 32 2009 010346185 1108 1108 308,39
0521 07 321008499875 PENA PRIETO MIGUEL CL HERMANOS VILLAR 1
32005 OURENSE 03 32 2009 010346791 1108 1108 293,22
0521 07 321008958405 GARCIA PEÑA MIGUEL CL DOCTOR FLEMING 29
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010262121 1008 1008 293,22
0521 07 321008958405 GARCIA PEÑA MIGUEL CL DOCTOR FLEMING 29
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010262222 1108 1108 293,22
0521 07 321010427751 OSORIO PEREZ MARIA LAURA CL CORUÑA 2
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010352350 1108 1108 305,05
0521 07 321010562036 BEJARANO --- CRISTIAN DA CL OTERO PEDRAYO 10 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010352754 1108 1108 293,22
0521 07 321010829996 DA SILVA FERREIRA FERNAN CL JUAN GUERRA
VALDE 32600 VERIN 03 32 2009 010353158 1108 1108 260,86
0521 07 321010938518 VAZ MARTINS FERNANDO CL SAN ROSENDO 15
32600 VERIN 03 32 2009 010353966 1108 1108 293,22
0521 07 321011341874 FERNANDEZ VALES LUIS CL PURA Y DORA
VAZQU 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010267777 1108 1108 293,22
0521 07 321011342783 MARTINEZ MARQUEZ NEOMAR CL JULIO PRIETO NESP 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010354471 1108 1108
293,22
0521 07 321011748466 VAZQUEZ CARRERA CRISTIAN LG ESPOSENDE
32400 RIBADAVIA 03 32 2009 010268787 1108 1108 293,22
0521 07 321011913467 GONZALEZ BLANCO CARLOS CL BENITO
VICETTO 7 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010355986 1108 1108
304,98
0521 07 321011928625 TINCU --- DANIEL LG MOREIRAS 32920 MOREIRAS SA 03 32 2009 010356087 1108 1108 293,22
0521 07 321011952772 MONTOYA SALAZAR LUIS LG CASA GRANDE.
CANI 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010356188 1108 1108 293,22
0521 07 321011993390 VIEIRA DE ALMEIDA FRANCI CL PASEO 23
32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010269595 1108 1108 293,22
0521 07 321012726550 NAQOURI --- LEKBIR CL PRINCIPAL - FECES
32699 FECES DE ABA 03 32 2009 010358212 1108 1108 308,39
0521 07 360058685222 GUNTIN FORMOSO ANGEL AV BUENOS AIRES
55 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010361040 1108 1108 293,22
0521 07 360077633160 BATALLER AGUADO LUIS A AV PORTUGAL 142
32002 OURENSE CAP 03 32 2009 010274649 1108 1108 293,22
0521 07 360081224988 BARROSO CASADO JUAN C CL NTRA SRA DA
SAINZ 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010361848 1108 1108 293,22
0521 07 361025532506 RAOUI --- MHAMED LG FECES DE ABAIXO
32699 FECES DE ABA 03 32 2009 010363363 1108 1108 293,22
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0521 07 361036478247 OLIVEIRA MARQUES ISMAEL CL LEPANTO 11
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010363868 1108 1108 363,83
0521 07 490019312839 FIDALGO FIDALGO ODILO AV MANUEL QUIROGA 8 32300 BARCO DE VAL 03 32 2009 010276467 1108 1108 293,22
0521 07 491000786475 VEIGA CID JORGE LG TILLEIRA 32611 RIOS 03
32 2009 010365888 1108 1108 293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 061013788427 KANDIL --- BRAHIM CL RUA DA PONTE PECE
32600 VERIN 03 32 2009 010175124 1008 1008 96,59
0611 07 191000049169 RALHA --- NORMANDO ANTON AD GANADE A
CORREDOR 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 010176033 1008 1008
54,73
0611 07 311023259453 BOUZENDE DOS ANJOS TERES CL CARRIXEIXAS
4 32005 OURENSE 03 32 2009 010177346 1008 1008 83,71
0611 07 320039196188 FERNANDEZ FERNANDEZ SANT CL GRUPO PRIMERO DE 32600 VERIN 03 32 2009 010177750 1008 1008 32,20
0611 07 320043428119 VILLAR GOMEZ MANUEL CL PUENTE CODESAL
13 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010170171 1008 1008 70,82
0611 07 320046697423 RODRIGUEZ RIVERA JOSE IG CL MAGDALENA
3 32400 RIBADAVIA 03 32 2009 010170676 1008 1008 96,59
0611 07 321002311174 TRINCHETE --- MARIA AMEL CL PENEDIÑO
(DAMIL) 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 010178356 1008 1008 83,70
0611 07 321004093550 --- --- ANTONIO MANUEL CL CARRIXEIXAS 4
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010178962 1008 1008 83,71
0611 07 321004149124 SEOANE TAMAYO ORLANDO CL TOURAL 9
32540 GUDI A A 03 32 2009 010179164 1008 1008 54,73
0611 07 321011634490 ALECSA --- NICOLAE LG OUTEIRO 32611 RIOS
03 32 2009 010181588 1008 1008 86,93
0611 07 321013128088 DE JESUS MORAIS CARLOS CL CANTON. ARZADEGOS 32616 VILARDEVOS 03 32 2009 010183915 1008 1008 96,59

REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 32103080287 GONZALEZ MERINO MIGUEL A CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 03 32 2009 010165626 1008 1008 185,62
1211 10 32103107973 SOTO ALONSO MANUEL CL NORIEGA VARELA 6
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010165727 1008 1008 185,62
1211 10 32103164254 REY CASAL BEATRIZ CL CELSO EMILIO FERR
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010165929 1008 1008 185,62
1211 10 32103578627 FREIRE FERNANDEZ JOSE AN CL COLON 11
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010166434 1008 1008 185,62
1221 07 321000731791 FERNANDEZ CAMPO ROSA MAR CL MONTE
MEDO 3 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010164717 1008 1008 185,62
1221 07 321009846862 RUDA QUIÑONES TANYA CARM CL SAMUEL
EIJAN 9 32003 OURENSE CAP 03 32 2009 010159663 1008 1008 179,44
1221 07 321009944771 ALVES --- CARLA ANDREA CL RGUEZ DE LA
PASSE 32005 OURENSE CAP 03 32 2009 010165222 1008 1008 49,50
1221 07 321010846770 PADILLA CADENA BELINDA M CL PADRE FEIJOO
5 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 010160269 1008 1008 185,62

R. 3.170

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ávila

Unidade de Recadación Executiva 05/01
Citacións para ser notificados por comparecencia
Unha vez intentadas as notificacións que se indican sen que
fora posible realizalas, cítase ós interesados ou ós seus representantes, segundo o disposto nos artigos 9 do Regulamento
xeral de recadación dos recursos do sistema da Seguridade
Social (RXRSS), 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (redacción dada pola Lei 4/1999,
de 13 de xaneiro (BOE do 14) e Lei 24/2001, de 27 de decembro (BOE do 31), para ser notificados por comparecencia.
Localidade; Interesado; Asunto; Documento; Expediente

Ourense; Casado Fernández, Lucía; Embargo inmobles; 05 01
501 09 000544995; 05 01 09 00050002

n . º 1 5 7 · Ve n r e s , 1 0 x u l l o 2 0 0 9
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Órgano ante o que se ha de comparecer: Dirección Provincial
da Tesourería Xeral da Seguridade Social.- Unidade de
Recadación Executiva 05/01.- Av. de Portugal, 4.- 05071 Ávila.
Prazo para comparecer: dez (10) días dende a publicación no
Boletín oficial da Provincia.
Advertencia: no caso de non comparecer no prazo sinalado, a
notificación entenderase realizada a tódolos efectos legais
dende o vencemento do dito prazo.
Contra o acto notificado, que non esgota a vía administrativa,
poderase formular recurso de alzada ante a Dirección Provincial
da Tesourería Xeral da Seguridade Social na que se atope o
órgano indicado para comparecer, no prazo dun mes, contado a
partir dá súa recepción polo interesado (ou dende o transcurso
dos dez días anteditos) consonte ó disposto no artigo 34 da Lei
xeral da Seguridade Social, aprobada por Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño (BOE do 29), significándose que o
procedemento de prema non se suspenderá sen a previa presentación de garantías para o pagamento da débeda.
Transcorrido o prazo de tres meses dende a interposición do
dito recurso de alzada sen que recaera resolución expresa, este
entenderase desestimado, segundo dispón o artigo 46.1 do
RXRSS, o que se comunica para os efectos do establecido no
artigo 42.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro (BOE do día 27),
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Ávila, 11 de xuño de 2009. O recadador executivo. PS
(Acordo de 14.05.2007 do director provincial da TXSS). O xefe
de negociado.
Asdo.: Ernesto-José Gómez Ferreras.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ávila

Unidad de Recaudación Ejecutiva 05/01
Citaciones para ser notificados por comparecencia
Tras intentar las notificaciones que se indican sin que haya
sido posible realizarlas, se cita a los interesados o sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 del
Reglamento general de recaudación de los recursos del sistema
de la Seguridad Social (RGRSS) y 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (redacción dada por Ley 4/1999, del 13 de enero (BOE del 14) y Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), para ser notificados
por comparecencia.
Localidad; Interesado; Asunto; Documento; Expediente

Orense; Casado Fernández, Lucía; Embargo inmuebles; 05 01
501 09 000544995; 05 01 09 00050002
Órgano ante el que se ha de comparecer: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social.- Unidad de
Recaudación Ejecutiva 05/01.- Avda. de Portugal, 4.- 05071
Ávila.
Plazo para comparecer: diez (10) días desde la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Advertencia: en caso de no comparecer en el plazo señalado,
la notificación se entenderá realizada a todos los efectos legales desde el vencimiento de dicho plazo.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
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Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en que
se encuadre el órgano indicado para comparecer, en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el interesado (o
desde el transcurso de los diez días antes mencionados) conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley general de la seguridad social, aprobada por Real decreto legislativo 1/1994, del
20 de junio (BOE del 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del RGRSS, lo que se
comunica a los efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del día 27), de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo común.
Ávila, 11 de junio de 2009. El recaudador ejecutivo. PS
(Acuerdo de 14.05.2007 del director provincial de la TGSS). El
jefe de negociado.
Fdo.: Ernesto-José Gómez Ferreras.
R. 3.173

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12509
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 coñecemento
xeral que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, de data 15 de xuño de 2009, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Javier
Fernández Pérez a oportuna concesión para o aproveitamento
de 0,02 l/s de auga procedente do manancial Regueiro de
Abaixo, no lugar de Parafita, polígono 50, parcela 432, termo
municipal de Chandrexa de Queixa (Ourense), con destino a
usos gandeiros.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12509
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público para
general conocimiento que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 15 de junio de 2009 y como
resultado del expediente incoado para el efecto, le ha sido
otorgada a Javier Fernández Pérez la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,02 l/s de agua procedente del manantial
Regueiro de Abaixo, en el lugar de Parafita, polígono 50, parcela 432, término municipal de Chandrexa de Queixa
(Ourense), con destino a usos ganaderos.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonoso Seijas.
R. 3.078
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente de vertido de augas residuais.
Expediente: V/32/00397.
Peticionario: Hordescon, SL.
Vertido
Denominación: Lavadoiro de coches na Ponte.
Localidade: Ponte.
Termo municipal: Xunqueira de Espadanedo.
Provincia: Ourense.
Río/conca: Maceda/Maceda.
Hordescón, SL, solicita autorización para a realización dos vertidos correspondentes ás seguintes instalacións de depuración:
Vertido 1: NO3201450 aseos-lavadoiro coches-Ponte.
Volume vertido: 102 m3.
Instalacións: fosa séptica con filtro biolóxico e gabia filtrante.
Vertido 2: NO3201451 proceso-lavadoiro coches-Ponte.
Volume vertido: 51 m3.
Instalacións: foso areeiro, separador de hidrocarburos e gabia
filtrante.
Vertido 3: NO3201709 escorrentía-lavadoiro coches-Ponte.
Instalacións: rede de drenaxe e gabia filtrante.
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 reclamacións 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/ 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/32/00397.
Peticionario: Hordescon, SL.
Vertido
Denominación: Lavadero de coches en Ponte.
Localidad: Ponte.
Término municipal: Xunqueira de Espadanedo.
Provincia: Ourense.
Río/cuenca: Maceda/Maceda.
Hordescón, SL, solicita autorización para a realización dos
vertidos correspondientes a las siguientes instalaciones de
depuración:
Vertido 1: NO3201450 aseos-lavadero coches-Ponte.
Volumen vertido: 102 m3.
Instalaciones: fosa séptica con filtro biológico y zanja filtrante.
Vertido 2: NO3201451 proceso-lavadero coches-Ponte.
Volumen vertido: 51 m3.
Instalaciones: foso arenero, separador de hidrocarburos y
zanja filtrante.
Vertido 3: NO3201709 escorrentía-lavadero coches-Ponte.
Instalaciones: red de drenaje y zanja filtrante.
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Esto se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el BOP de Ourense, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan
presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas, en la c/ Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.
El jefe del servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.960

4/1999, de 13 de enero), este servicio publica este anuncio,
con el fin de que cualquier persona, física o jurídica pueda, en
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio, examinar el expediente y presentar todas las alegaciones que consideren oportunas en el Servicio de Conservación
de la Naturaleza de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente (r/ Paseo, 18-3º, 32003 Ourense).
Ourense, 25 de marzo de 2009. El delegado provincial de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Fdo.: Francisco J. Fumega Piñeiro.
R. 1.464

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES

Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible
Delegación Provincial
Ourense

Servizo de Conservación da Natureza
Na Delegación Provincial de Ourense da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Servizo de Conservación
da Natureza) don José Barreiro Fernández, como presidente da
entidade titular do tecor societario de titularidade compartida
“Santigoso” OU-10.128, presentou unha solicitude de ampliación dese tecor co monte veciñal en man común (mvmc)
“Penaguillón”, de 484 ha e predios privados dunhas 158 ha
(concello do Barco de Valdeorras).
Unha vez vista a solicitude, e tendo en conta o establecido no
artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), este servizo publica este anuncio, co fin de que calquera
persoa física ou xurídica poida, no prazo dun mes contado a
partir da publicación deste anuncio, examina-lo expediente e
presentar tódalas alegacións que consideren oportunas no
Servizo de Conservación da Natureza da Delegación Provincial
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (r/ Paseo, 18 3º, 32003 Ourense).
Ourense, 25 de marzo de 2009. O delegado provincial de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
Asdo.: Francisco J. Fumega Piñeiro.

Consellería de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Delegación Provincial
Ourense

Servicio de Conservación da Naturaleza
En la Delegación Provincial de Ourense de la Consellería de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Servicio de Conservación de la Naturaleza) don José Barreiro Fernández, como
presidente de la entidad titular del tecor societario de titularidad compartida “Santigoso” OU-10.128, presentó una solicitud de ampliación del citado tecor con el monte vecinal en
mano común (mvmc) “Penaguillón”, de 484 ha y con fincas de
unas 158 ha (ayuntamiento de O Barco de Valdeorras).
Una vez vista la solicitud, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (modificada por la Ley

Cartelle

Elevouse a definitivo, por non presentaren reclamacións, o
acordo plenario adoptado en sesión ordinaria do día 12 de maio
de 2009, de aprobación provisional da modificación da taxa
pola utilización das piscinas municipais, que se transcribe a
continuación, e da ordenanza fiscal reguladora dela, que se
achega como anexo deste edicto. Publícase en cumprimento do
disposto polo artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, facendo constar que contra el os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala
da dita xurisdición do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
con sede na Coruña, no prazo de dous meses contados desde o
día seguinte ó da publicación deste acordo e da ordenanza no
Boletín Oficial da Provincia.
“3.- Expediente de modificación da imposición e ordenación
da taxa de prestación do servizo de utilización das piscinas
municipais.
Resultando necesario facer uso dos recursos económicos que
establece o artigo 2.1 b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, recoñecida a potestade regulamentaria do
Concello, ó abeiro do disposto no artigo 4.1 a) da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e demais
lexislación de aplicación, e a competencia municipal na materia, derivada dos principios de fiscalidade municipal recollidos
na Constitución Española, e vista a memoria da Alcaldía, o
informe de Secretaría-Intervención o ditame favorable da
Comisión de Facenda, Persoal e Contas, emitido na sesión do 28
de abril, e demais documentación existente no expediente, o
Pleno da Corporación, co voto favorable de seis concelleiros do
grupo PP e a cinco abstencións dos concelleiros dos grupos BNG
e Mixto (PS de G-PSOE) –o que supón o voto favorable da maioría absoluta dos membros que legalmente a compoñen- acorda:
Primeiro.- Aproba-la modificación da prestación do servizo de
utilización das piscinas municipais e ordenala na forma que
regula a ordenanza fiscal, o texto da cal figura no anexo á
Memoria da Alcaldía de data 2 de abril de 2009 que inicia o
expediente, conforme ó disposto no artigo 16.1 do Real decreto lexislativo 2/2004.
Segundo.- Expoñer ó público este acordo e a ordenanza, tal
como preceptúa o artigo 17.1 e 2 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.
Terceiro.- Elevar a definitivo este acordo se non se presentasen reclamacións e continuar o expediente ata a súa conclusión
de acordo co procedemento previsto no artigo 17.4 e 5 do repetido real decreto.
Cuarto.- A ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplica-
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ción a partir do día seguinte ó da súa publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”
Cartelle, 30 de xuño de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: Carmen Leyte Coello.

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización das piscinas municipais
Artigo 1º.- Fundamento e natureza
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, así como polo artigo 331
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de
Galicia e de conformidade co disposto no artigo 20.4.o) do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este
concello regula a taxa por utilización das piscinas municipais,
que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas
atenden ó previsto no precitado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 2º.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de
utilización das piscinas municipais tal como determina o artigo
20.4.o) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
Artigo 3º.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e 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 utilización das piscinas municipais.
Artigo 4º.- Responsables
1.- Responderán solidariamente da débeda tributaria do
suxeito pasivo as persoas 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 do
suxeito pasivo as persoas e entidades a que se refire o artigo 43
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Artigo 5º.- Base impoñible e cota tributaria
Corresponderá aboar pola prestación do servizo regulado
nesta ordenanza as seguintes tarifas:
1. Entradas:
Adultos, 2,00 euros.
Nenos de 3 a 10 anos, 1,00 euros.
Nenos de o a 3 anos, 0,00 euros.
2. Abonos de tempada (xullo-agosto-setembro):
Adultos, 80,00 euros.
Nenos ata 10 anos, 40,00 euros.
Artigo 6º.- Exencións
Non se establecen exencións.
Artigo 7º.- Bonificacións
As tarifas para os beneficiarios do servizo nos supostos de
abonos de tempada terán unha bonificación do 50% para beneficiarios empadroados co concello que acrediten ter unha antigüidade como mínimo de 4 meses.
A aplicación da tarifa bonificada efectuarase a instancia dos
interesados, coa achega dos certificados e documentos xustificativos correspondentes.
Artigo 8º.- Obriga de pagamento
Aplícase a taxa e nace a obriga de pagamento no momento de
acceder ás piscinas municipais.
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Disposición final
Esta ordenanza fiscal, cunha redacción definitiva aprobada
polo Pleno da Corporación en sesión do día 12 de maio de 2009,
entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do día seguinte, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.
Cartelle, 2 de abril de 2009. A alcaldesa.
Edicto

Se ha elevado a definitivo, por no presentarse reclamaciones,
el acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2009, de aprobación provisional de la
modificación de la tasa por la utilización das piscinas municipales, que se transcribe a continuación, y de la ordenanza fiscal reguladora de ella, que se acompaña como anexo a este
edicto, se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 17.4 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, haciendo constar que contra él los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de
dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
con sede en A Coruña, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de este acuerdo y de la
ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
-“3.- Expediente de modificación de la imposición y ordenación de la tasa de prestación del servicio de utilización de las
piscinas municipales.
Resultando necesario hacer uso de los recursos económicos que
establece el artículo 2.1 b) del Real decreto legislativo 2/2004,
del 5 de marzo; reconocida la potestad reglamentaria del
Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1 a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local y demás legislación de aplicación, y la competencia municipal en la materia, derivada de los principios de fiscalidad
municipal recogidos en la Constitución española, vista la memoria de la Alcaldía, el informe de Secretaría-Intervención, el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Personal y
Cuentas, emitido en la sesión del 28 de abril, y demás documentación existente en el expediente, el Pleno de la Corporación,
con el voto favorable de seis concejales del grupo PP y la cinco
abstenciones de los concejales de los grupos BNG y Mixto (PS de
G-PSOE) el que supone el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros que legalmente la componen- acuerda:
Primero.- Aprobar, la modificación de la prestación del servicio de utilización de las piscinas municipales y ordenarla en la
forma que regula la ordenanza fiscal, el texto de la cual figura en el anexo a la Memoria de la Alcaldía de fecha 2 de abril
de 2009 que inicia el expediente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 16.1 del Real decreto legislativo 2/2004.
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo y la ordenanza, tal como preceptúa el artículo 17.1 y 2 del citado Real
decreto legislativo 2/2004.
Tercero.- Elevar a definitivo este acuerdo si no se presentaran reclamaciones y continuar el expediente hasta su conclusión de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
17.4 y 5 del repetido real decreto.
Cuarto.- La ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Cartelle, 30 de junio de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: Carmen Leyte Coello
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Anexo
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de las
piscinas municipales
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así
como por el artículo 331 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de
administración local de Galicia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.o) del Real decreto legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, este ayuntamiento regula la tasa por la utilización de las piscinas municipales, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el precitado texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de utilización de las piscinas municipales tal como
determina el artículo 20.4.o) del Real decreto legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del
servicio de utilización de las piscinas municipales.
Artículo 4º.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el artículo 42
de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria del
sujeto pasivo las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible y cuota tributaria
Corresponderá abonar por la prestación del servicio regulado
en la presente Ordenanza las siguientes tarifas:
1. Entradas:
Adultos, 2,00 euros
Niños de 3 a 10 años, 1,00 euros.
Niños de o a 3 años, 0,00 euros.
2. Abonos de temporada (julio-agosto-septiembre):
Adultos, 80,00 euros.
Niños hasta 10 años, 40,00 euros.
Artículo 6º.- Exenciones
No se establecen exenciones.
Artículo 7º.- Bonificaciones
Las tarifas para los beneficiarios del servicio en los supuestos
de abonos de temporada tendrán una bonificación del 50% para
beneficiarios empadronados con el ayuntamiento que acrediten tener una antigüedad de mínimo 4 meses.
La aplicación de la tarifa bonificada se efectuará a instancia
de los interesados, con la aportación de los certificados y documentos justificativos correspondientes.
Artículo 8º.- Devengo
Se devenga la tasa y nace el deber de pago en el momento de
acceder a las piscinas municipales.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
día 12 de mayo de 2009, entrará en vigor el mismo día de su
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
Cartelle, 2 de abril de 2009. La alcaldesa.
R. 3.339

Petín

Edicto

Unha vez aprobado o padrón correspondente ó IBI de bens de
características especiais do ano 2009 deste concello, atópase
exposto ó público, na secretaría municipal, durante o prazo de
quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da súa
publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles
reclamacións.
Petín, 15 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

Una vez aprobado el padrón correspondiente al IBI de bienes
de características especiales del año 2009, de este ayuntamiento, se encuentra expuesto al público, en la secretaría
municipal, durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, a los
efectos de su examen o posibles reclamaciones.
Petín, 15 de junio de 2009. EL alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 3.026

Verín

Edicto

Ó non presentaren reclamacións contra o acordo provisional
do Pleno con data 27.04.2009 relativo á aprobación inicial da
modificación do artigo 9 "Tarifas" da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa ou aproveitamento especial
do dominio público local mediante o estacionamento de vehículos na vía pública en zonas de aparcadoiro limitado, o acordo queda aprobado definitivamente, e o texto íntegro da ordenanza é o que figura como anexo deste edicto.
Contra a súa aprobación definitiva cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña, no prazo de
dous meses a partir do día seguinte ó da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Verín, 23 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa
ou o aproveitamento especial do dominio público local mediante o aparcadoiro de vehículos en zonas de aparcadoiro limitado
Capítulo primeiro: Fundamento.
Artigo 1: Fundamento:
No uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e
de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei reguladora das facendas locais (texto refundido aprobado por Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo), este concello establece a taxa polo aparcadoiro de vehículos en determinadas
zonas que se rexerá por esta ordenanza fiscal, cuxas normas
atenden ó prevido nos artigos 20 e seguintes da dita Lei reguladora das facendas locais.
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Capítulo segundo: feito impoñible.
Artigo 2: feito impoñible:
O feito impoñible está constituído polo aparcadoiro de vehículos nas zonas onde estea limitada a duración do aparcadoiro
regulado na Ordenanza do servizo de ordenación e regulación
do aparcadoiro de vehículos, coas limitacións temporais que
nela se contemplan.
Artigo 3: supostos de non suxeición:
Quedan excluídos da limitación da duración do aparcadoiro e
non suxeitos á taxa os vehículos seguintes.
a) As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.
b) Os vehículos estacionados en zonas reservadas para a súa
categoría ou actividade.
c) Os vehículos cos que se estean realizando operacións de
carga e descarga na zona sinalada para tal fin, e dentro do
horario marcado, ou ben, fóra da dita zona, sempre que a operación teña unha duración inferior a cinco minutos.
d) Os vehículos autotaxis cando o condutor estea presente.
e) Os vehículos en servizo oficial, debidamente identificados,
propiedade de organismos do Estado, comunidade autónoma,
provincia ou municipio que estean destinados directa e exclusivamente á prestación dos servizos públicos da súa competencia, cando estean realizando tales servizos así como os de compañías prestadoras de servizos públicos necesarios polo tempo
indispensable para realizar o seu labor.
f) Os vehículos destinados á asistencia sanitaria que pertenzan á Seguridade Social ou á Cruz Vermella española e as ambulancias, mentres estean prestando servizo, ou profesionais
debidamente acreditados.
g) Os vehículos automóbiles en cuxo interior permaneza o
condutor ou pasaxeiro maior de idade, sempre que o tempo de
estacionamento sexa inferior a cinco minutos.
h) Os vehículos de servizos funerarios, cando estean prestando servizos.
i) Os vehículos propiedade de discapacitados, cando estean en
posesión da correspondente autorización especial que expide a
Administración Municipal e só cando sexan utilizados por estes
e expoñan a dita autorización de maneira visible no interior do
vehículo e para o aparcadoiro na praza reservada para os efectos nunha rúa de zona ORA.
Capítulo terceiro: suxeito pasivo.
Artigo 4: suxeitos pasivos:
1.- Son suxeitos pasivos da taxa, as persoas físicas e xurídicas,
así como as entidades sen personalidade xurídica propia que
constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado
susceptible de imposición, sempre que gocen, utilicen ou aproveiten o dominio público local en beneficio particular.
2.- Enténdese que gozan, utilizan ou aproveitan o dominio
público local en beneficio particular aqueles suxeitos pasivos
que estacionen o vehículo nas zonas de estacionamento de
duración limitada.
Artigo 5: contribuíntes e substitutos:
1.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, os titulares dos vehículos que estacionen en zonas de aparcadoiro de duración limitada, segundo os datos existentes nos
rexistros oficiais.
2.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de substitutos
do contribuínte, os que, aínda non sendo titulares do vehículo,
estacionen en zonas de aparcadoiro de duración limitada.
Artigo 6: responsables:
Serán responsables solidarios e subsidiarios do cumprimento
das obrigas tributarias polo suxeito pasivo tódalas persoas físicas e xurídicas definidas con tal carácter nos artigos 42 e 43 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
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Capítulo cuarto: obriga de contribuír.
Artigo 7: obriga de contribuír:
A obriga de contribuír nace dende o momento no que se estacione o vehículo na zona de aparcadoiro limitado.
Capítulo quinto: período impositivo.
Artigo 8: período impositivo:
O período impositivo comprenderá o tempo de ocupación
efectiva do dominio público.
Capítulo sexto: cota.
Artigo 9: tarifa:
1. A tarifa que se aplicará na zona ORA recollida na Ordenanza do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de
vehículos será de 0,10 euros / hora.
2. Pola anulación de sanción por superación do tempo, aplicarase a tarifa única de 1,00 euro, segundo o indicado no artigo
10.1 da Ordenanza municipal reguladora do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos na vía pública en
zona de aparcadoiro limitado.
3. Pola anulación de sanción por carecer de tícket, aplicarase
a tarifa única de 3,00 euros, segundo o indicado no artigo 10.2
da Ordenanza municipal reguladora do servizo de ordenación e
regulación do aparcadoiro de vehículos na vía pública en zona
de aparcadoiro limitado.
Capítulo sétimo: beneficios fiscais.
Artigo 10: exencións e bonificacións:
Non se concederán máis exencións ou bonificacións que as
expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicación
dos tratados internacionais.
Capítulo oitavo: xestión tributaria.
Artigo 11: normas de xestión:
O pagamento da taxa deberá efectuarse mediante a utilización dos parquímetros nas zonas nas que estean instalados no
momento en que se produza o estacionamento.
Capítulo noveno: xestión recadatoria.
Artigo 12: réxime xurídico:
A recadación da taxa realizarase de acordo co previsto na Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nas demais leis
do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións
ditadas na súa aplicación e desenvolvemento, en especial o
Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación e nas ordenanzas fiscais
xerais que, en materia de recadación, puidesen ser aprobadas
por este concello.
Artigo 13: recadación:
O ingreso das cantidades satisfeitas polos suxeitos pasivos
realizarase polo servizo municipal de Policía Local na tesourería municipal, ben en metálico ou ben mediante ingreso en
conta bancaria de titularidade municipal.
Capítulo décimo: inspección tributaria.
Artigo 14: inspección:
O servizo municipal de Policía Local velará polo cumprimento
das normas contidas nesta ordenanza fiscal, vixiando diariamente o estacionamento dos vehículos e o tempo máximo autorizado.
Capítulo décimo primeiro: infraccións e sancións.
Artigo 22: réxime sancionador:
1.- En todo o relativo a infraccións tributarias e as súas distintas cualificacións, así como as sancións que lles correspondan,
aplicarase o disposto na vixente Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da
materia, así como nas disposicións ditadas na súa aplicación e
desenvolvemento, en especial o Real decreto 1930/1998, do 11
de setembro, polo que se desenvolve o réxime sancionador tributario, e o Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que
se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da
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potestade sancionadora, así como nas ordenanzas fiscais
xerais, que, en materia de infraccións e sancións puidesen ser
aprobadas por este concello.
2.- En materia de incumprimento das normas sobre estacionamento limitado ou dos seus períodos máximos autorizados,
estarase ao réxime sancionador previsto no artigo 12 da ordenanza municipal pola que se aproba o regulamento do servizo.
Disposicións adicionais
Disposición adicional única:
1.- Para todo o non expresamente regulado nesta ordenanza
fiscal en orde á xestión municipal deste tributo, estarase ó disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, así
como na restante normativa e demais disposicións complementarias e concordantes, ditadas na súa aplicación e desenvolvemento.
2.- Toda referencia realizada nesta ordenanza fiscal a leis e
demais disposicións estatais ou autonómicas entenderanse
efectuadas, igualmente, ás que, se é o caso, as substitúan ou
modifiquen.
Disposicións transitorias
Disposición transitoria única:
As disposicións desta ordenanza fiscal só serán aplicables ós
supostos de ocupación efectiva do dominio público local regulado como zonas de aparcadoiro limitado a partir do momento
no que se achen instaladas e en funcionamento as máquinas
expendedoras de tíckets e sinaladas as zonas delimitadas como
de aparcadoiro limitado.
Disposicións derrogatorias
Disposición derrogatoria única:
Quedan derrogadas cantas normas ou disposicións se achen
vixentes e que se opoñan ou que, de calquera outro xeito, contradigan o disposto nesta ordenanza fiscal.
Disposicións finais
Entrada en vigor:
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
A secretaria. O alcalde.
Asdo.: Pilar del Carmen Saborido Díaz. Juan Manuel Jiménez
Morán.
Edicto

Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo provisional del Pleno de fecha 27.04.2009, relativo a la aprobación inicial de la modificación del artículo 9 "Tarifas" de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante el
estacionamiento de vehículos en la vía pública en zonas de
aparcamiento limitado, el acuerdo queda aprobado definitivamente, siendo el texto íntegro de la ordenanza el que figura
como anexo de este edicto.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Verín, 23 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
mediante el estacionamiento de vehículos en zonas de aparcamiento limitado
Capítulo primero: fundamento:
Artículo 1: fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley reguladora de las haciendas locales (texto
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo), este ayuntamiento establece la tasa por el aparcamiento de vehículos en determinadas zonas que se regirá por
la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 20 y siguientes de dicha Ley reguladora
de las haciendas locales.
Capítulo segundo: hecho imponible.
Artículo 2: hecho imponible:
El hecho imponible está constituido por el aparcamiento de
vehículos en zonas donde esté limitada la duración del aparcamiento regulado en la Ordenanza del servicio de ordenación y
regulación del aparcamiento de vehículos, con las limitaciones
temporales que en ella se contemplan.
Artículo 3: supuestos de no sujeción:
Quedan excluidos de la limitación de la duración del aparcamiento y no sujetos a la tasa los vehículos siguientes:
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su
categoría o actividad.
c) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de
carga y descarga en la zona señalada a tal fin, y dentro del
horario marcado, o bien, fuera de dicha zona, siempre que la
operación tenga una duración inferior a cinco minutos.
d) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos del Estado, Comunidad Autónoma, provincia, o municipio que estén destinados directa y
exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su
competencia, cuando estén realizando tales servicios, así como
los de compañías prestadoras de servicios públicos necesarios
por el tiempo indispensable para realizar su labor.
f) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja española y las
ambulancias, mientras estén prestando servicio, o profesionales debidamente acreditados.
g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el
conductor o pasajero mayor de edad, siempre que el tiempo de
estacionamiento sea inferior a cinco minutos.
h) Los vehículos de servicios funerarios, cuando estén prestando servicios.
i) Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en
posesión de la correspondiente autorización especial que expide la administración municipal y solamente cuando sean utilizados por estos y expongan dicha autorización de manera visible en el interior del vehículo y para el aparcamiento en la
plaza reservada a los efectos en una calle de zona ORA.
Capítulo tercero: sujeto pasivo.
Artículo 4: sujetos pasivos:
1.- Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica propia
que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, siempre que disfruten, utilicen
o aprovechen el dominio público local en beneficio particular.
2.- Se entiende que disfrutan, utilizan o aprovechan el dominio público local en beneficio particular aquellos sujetos pasi-
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vos que estacionen el vehículo en las zonas de estacionamiento de duración limitada.
Artículo 5: contribuyentes y sustitutos:
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los titulares de los vehículos que estacionen en zonas
de aparcamiento de duración limitada, según los datos existentes en los registros oficiales.
2.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de sustitutos
del contribuyente, los que, aún no siendo titulares del vehículo, estacionen en zonas de aparcamiento de duración limitada.
Artículo 6: responsables.
Serán responsables solidarios y subsidiarios del cumplimiento
de las obligaciones tributarias por el sujeto pasivo todas las
personas físicas y jurídicas definidas con tal carácter en los
artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
Capítulo cuarto: devengo.
Artículo 7: obligación de contribuir:
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se
estacione el vehículo en zona de aparcamiento limitado.
Capítulo quinto: período impositivo.
Artículo 8: período impositivo:
El período impositivo comprenderá el tiempo de ocupación
efectiva del dominio público.
Capítulo sexto: cuota.
Artículo 9: tarifa:
1. La tarifa que se aplicará en la zona ORA recogida en la
Ordenanza del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos será de 0,10 euros/hora.
2. Por la anulación de sanción por sobrepaso del tiempo, se
aplicará la tarifa única de 1,00 euro, según lo indicado en el
artículo 10.1 de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos
en la vía pública en zona de aparcamiento limitado.
3. Por la anulación de sanción por carecer de tícket, se aplicará la tarifa única de 3,00 euros, según lo indicado en el artículo 10.2 de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la
vía pública en zona de aparcamiento limitado.
Capítulo séptimo: beneficios fiscales.
Artículo 10: exenciones y bonificaciones:
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las
expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.
Capítulo octavo: gestión tributaria.
Artículo 11: normas de gestión:
El pago de la tasa deberá efectuarse mediante la utilización
de los parquímetros en las zonas en que estén instalados en el
momento en que se produzca el estacionamiento.
Capítulo noveno: gestión recaudatoria.
Artículo 12: régimen jurídico:
La recaudación de la tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas en su aplicación y desarrollo, en especial el Real decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de
recaudación y en las ordenanzas fiscales generales que, en
materia de recaudación, pudiesen ser aprobadas por este
Ayuntamiento.
Artículo 13: Recaudación:
El ingreso de las cantidades satisfechas por los sujetos pasivos se realizará por el servicio municipal de Policía Local en la
tesorería municipal, bien en metálico, o bien mediante ingreso en cuenta bancaria de titularidad municipal.
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Capítulo décimo: inspección tributaria.
Artículo 14: inspección:
El servicio municipal de Policía Local velará por el cumplimiento de las normas contenidas en la presente ordenanza fiscal, vigilando diariamente el estacionamiento de los vehículos
y el tiempo máximo autorizado.
Capítulo decimoprimero: Infracciones y sanciones.
Artículo 15: régimen sancionador:
1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que les correspondan,
se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas en su aplicación y desarrollo, en especial el Real decreto
1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el
régimen sancionador tributario, y el Real decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así
como en las ordenanzas fiscales generales, que, en materia de
infracciones y sanciones, pudiesen ser aprobadas por este
ayuntamiento.
2.- En materia de incumplimiento de las normas sobre estacionamiento limitado o de los períodos máximos autorizados,
se estará al régimen sancionador previsto en el artículo 12 de
la Ordenanza municipal por la que se aprueba el reglamento
del servicio.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional única: régimen supletorio.
1.- Para todo lo no expresamente regulado en la presente
ordenanza fiscal en orden a la gestión municipal de este tributo, se estará a lo dispuesto en el 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, la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, así como en
la restante normativa y demás disposiciones complementarias
y concordantes, dictadas en su aplicación y desarrollo.
2.- Toda referencia realizada en esta ordenanza fiscal a leyes
y demás disposiciones estatales o autonómicas se entenderán
efectuadas, igualmente, a las que, en su caso, las sustituyan o
modifiquen.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria única: comienzo de aplicación.
Las disposiciones de esta ordenanza fiscal solamente serán
aplicables a los supuestos de ocupación efectiva del dominio
público local regulado como zonas de aparcamiento limitado a
partir del momento en que se encuentren instaladas y en funcionamiento las máquinas expendedoras de tíckets y señaladas
las zonas delimitadas como de aparcamiento limitado.
Disposiciones derogatorias
Disposición derogatoria única: normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas normas o disposiciones se encuentren vigentes y que se opongan o que, de cualquier otro modo,
contradigan lo dispuesto en la presente ordenanza fiscal.
Disposiciones finales
Disposición final única: entrada en vigor.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
La secretaria. El alcalde.
Fdo.: Pilar del Carmen Saborido Díaz. Juan Manuel Jiménez
Morán.
R. 3.178
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Verín

Edicto
Ó non presentaren reclamacións contra o acordo provisional
do Pleno de data 27.4.2009, relativo á aprobación inicial da
modificación do artigo 10 da Ordenanza reguladora do servizo
de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos na vía
pública, o acordo queda aprobado definitivamente, sendo o
texto íntegro da ordenanza o que figura como anexo deste
edicto.
Contra a súa aprobación definitiva cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña, no prazo de
dous meses a partir do día seguinte ó da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Verín, 23 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Ordenanza reguladora do servizo de ordenación e regulación
do aparcadoiro de vehículos na vía pública (ORA)
Artigo 1
Establécese no municipio de Verín, con incidencia e aplicación só na súa capitalidade, o servizo de estacionamento regulado de vehículos na vía pública (ORA), cuxa ordenación e regulación de aparcadoiros se regula a través desta ordenanza.
O establecemento do dito servizo ten por obxecto ordenar e
mellora-los estacionamentos de vehículos que como consecuencia do desenvolvemento e incidencia do tráfico rodado se
produzan nas vías públicas que se indican, nas cales se establecen medidas coa finalidade de que o dito obxectivo se cumpra.
Artigo 2
Esta regulación implica a limitación do tempo de estacionamento na vía pública, con localización das zonas e o seu ámbito territorial de aplicación.
Artigo 3
A zona do municipio que regula este servizo público denomínase zona ORA (operación reguladora de aparcadoiro), e comprende as seguintes vías urbanas:
Avda. Luís Espada
Rúa Lisa
Establécese a posibilidade de que no futuro, e por acordo da
Alcaldía, a zona ORA se estenda tamén ás rúas Laureano
Peláez, Deputación e Avda. de Portugal.
Todas estas vías públicas poderán ser reguladas en zona única
ou en distintas zonas e subzonas en función do seu mellor aproveitamento.
Exclúense os espazos reservados para pasaxes permanentes,
carga e descarga ás horas sinaladas, mercados ó aire libre
durante a súa realización, estacionamentos de discapacitados,
reservas oficiais, paradas de bus e taxi, servizos de urxencia,
rúas peonís ou tramos de rúa onde estea prohibido o estacionamento.
Artigo 4
O servizo público ORA prestarase conforme ó seguinte horario:
- De luns a venres de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.30 horas.
- Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
- Domingos e festivos: libre.
Facúltase á Alcaldía para modificar, ampliar ou reduci-lo dito
período de maneira transitoria e por razóns de interese público debidamente xustificadas.
Artigo 5
O tempo máximo que un vehículo pode permanecer estacionado en zona ORA na mesma vía durante o horario de actividade do servizo público é de dúas horas se se utiliza tícket ou parquímetro particular autorizado.
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Quedan excluídos:
a) As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.
b) Os vehículos estacionados en zonas reservadas para a súa
categoría ou actividade.
c) Os vehículos nos que se estean realizando operacións de
carga e descarga na zona sinalada a tal fin, e dentro do horario marcado, ou ben, fóra da dita zona, sempre que a operación teña unha duración inferior a cinco minutos.
d) Os vehículos autotaxis cando o condutor estea presente.
e) Os vehículos en servizo oficial, debidamente identificados,
propiedade de organismos do Estado, comunidade autónoma,
provincia ou municipio que estean destinados directa e exclusivamente á prestación dos servizos públicos da súa competencia, cando estean realizando tales servizos así como os de compañías prestadoras de servizos públicos necesarios polo tempo
indispensable para realizar o seu labor.
f) Os vehículos destinados á asistencia sanitaria que pertenzan á Seguridade Social ou á Cruz Vermella española e as ambulancias, mentres estean prestando servizo, ou profesionais
debidamente acreditados.
g) Os vehículos automóbiles en cuxo interior permaneza o
condutor ou pasaxeiro maior de idade, sempre que o tempo de
estacionamento sexa inferior a cinco minutos.
h) Os vehículos de servizos funerarios, cando estean prestando servizos.
i) Os vehículos propiedade de discapacitados, cando estean en
posesión da correspondente autorización especial que expide a
administración municipal e só cando sexan utilizados por estes
e expoñan a dita autorización de maneira visible no interior do
vehículo e para o aparcadoiro na praza reservada para os efectos nunha rúa de zona ORA.
Artigo 6
As vías públicas que constitúen a zona de aplicación deste servizo público serán obxecto da debida sinalización horizontal ou
vertical, segundo se determina no Regulamento xeral de circulación (Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro).
Artigo 7
1.- Co obxecto de garanti-lo cumprimento desta ordenanza, o
servizo de estacionamento regulado de vehículos na vía pública estará dotado dos medios materiais e persoais necesarios,
así como dos medios de control que aseguren a eficacia e a
efectividade do servizo. O citado servizo poderá xestionarse de
maneira directa ou indirecta, sendo unha das formas posibles
de xestión indirecta a da concesión.
2.- O concello polos seus propios medios ou a través dos que
lle presente, se é o caso, o concesionario do servizo, expedirá
os documentos que acrediten a autorización dos diferentes
estacionamentos que se produzan dentro do horario establecido nas rúas obxecto da prestación do servizo e que poderán selos seguintes:
a) Tícket horario de aparcadoiro, obtido en máquinas expendedoras instaladas na vía pública, coa introdución de moedas,
e indicará o día, o mes e a hora e os minutos máximos autorizados de estacionamento e cantidade pagada.
b) Tarxeta para vehículos de discapacitados, as cales autorizarán para o aparcadoiro nas prazas de reserva a discapacitados que estean en zona ORA.
3.- Ademais das anteriores, en casos excepcionais e en razón
do interese público da actividade desenvolvida, a Xunta de
Goberno Local, a proposta da Alcaldía, poderá outorgar "tarxetas especiais" co horario que nelas se determine, podendo,
incluso, ser ilimitado. Estas tarxetas especiais terán validez
polo período de tempo (non superior a un ano) e na zona ou
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zonas que nelas se estableza. Polos mesmos motivos que para a
súa concesión, poderán ser renovadas.
O procedemento para o outorgamento destas tarxetas especiais será o seguinte:
De oficio ou a solicitude do interesado, a Alcaldía ou o concelleiro delegado de tráfico, formulará proposta á Xunta de
Goberno Local, que será a que adopte o acordo.
A proposta conterá expresamente:
- Os motivos excepcionais de interese público relacionados coa
actividade que se desenvolverá e que motivan a súa concesión.
- A zona ou zonas nas que se permitirá o estacionamento.
- O horario no que se permitirá o estacionamento (poderá ser
ilimitado).
- O período de tempo de validez (non superior a un ano).
Para elabora-la proposta, a Alcaldía poderá realiza-las comprobacións que estime oportunas e recaba-los informes que
estime pertinentes. En tal caso, incorporaranse ó expediente.
4.- A Alcaldía ou concellería delegada correspondente, expedirá directamente as tarxetas especiais e terán validez polo
período de tempo que nelas se estableza. Emporiso, polos mesmos motivos que para a súa concesión, poderán ser renovadas.
Artigo 8
Para estacionar dentro das zonas reguladas nesta ordenanza,
deberá exhibirse na parte interior do parabrisas do vehículo, de
maneira totalmente visible dende o exterior:
- Ou ben, o tícket expedido por expendedor automático instalado para os efectos na zona onde se efectúe o estacionamento, que servirá como comprobante horario.
- Ou ben, a correspondente tarxeta especial ou de discapacitado.
Artigo 9
As tarifas dos tíckets serán as que se fixen na correspondente
Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aparcadoiro de vehículos en zona ORA.
Artigo 10
1. No caso de aviso de denuncia por supera-lo tempo de estacionamento permitido, sempre que o tempo de exceso non sexa
maior de 1 hora (que se contará dende a hora fin de estacionamento marcada no tícket), o usuario poderá anula-la tramitación da denuncia mediante a obtención nas mesmas máquinas
expendedoras dun segundo tícket especial de "exceso" no que
constará a hora da súa expedición.
Este tícket pospagado, xunto co primeiro e co aviso de denuncia, serán introducidos nun pequeno sobre na caixa situada en
cada aparello expendedor.
2. No caso de aviso de denuncia por non ter tícket de estacionamento, sempre que non sexa maior de 30 minutos (que se
contará dende a hora da denuncia), o usuario poderá anula-la
tramitación da denuncia mediante a obtención nas mesmas
máquinas expendedoras dun segundo tícket especial de "anulación" no que constará a hora da súa expedición.
Este tícket pospagado co aviso de denuncia serán introducidos
nun pequeno sobre na caixa situada en cada aparello expendedor.
Artigo 11
Apreciaranse como infraccións a esta ordenanza, durante o
horario de funcionamento do servizo, sendo consideradas como
infraccións de estacionamento de vehículos en lugar prohibido:
a) O estacionamento efectuado por espazo de tempo superior
ó sinalado no tícket.
b) O estacionamento fóra do perímetro sinalado na calzada
como zona de aparcadoiro.
c) O permanecer estacionado máis de dúas horas consecutivas
nunha mesma rúa ou praza, durante as horas de actividade do
servizo.
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d) O estacionamento efectuado sen tícket ou tarxeta válida
ou cando se coloquen de xeito que non permitan a comprobación do seu contido.
e) Utilizar unha tarxeta de autorización de estacionamento
anulada ou manipulada.
f) Utilizar un tícket horario de aparcadoiro manipulado.
g) Utilizar unha tarxeta de autorización de estacionamento en
vehículo distinto ó que aparece sinalado no dito documento.
Os axentes da autoridade denunciarán as infraccións descritas. No caso de concesión do servizo, os vixilantes da empresa
concesionaria do servizo poderán formular denuncia voluntaria
que anunciarán documentalmente no parabrisas do vehículo e
na que se indicarán os datos deste, así como esta infracción
cometida.
Artigo 12
A Alcaldía sancionará a infracción por este estacionamento
prohibido con multa de:
- 30 euros polas infraccións dos apartados a), b) e c).
- 48 euros polas infraccións do apartado d).
- 90 euros e retirada da "acreditación de autorización de estacionamento" nas infraccións dos apartados e), f) e g).
O pagamento da multa efectuado dentro dos dez días seguintes á notificación da denuncia comportará unha dedución do
30% do seu importe.
Sen prexuízo do exposto, os axentes da Policía Local denunciarán as infraccións non previstas anteriormente que se cometan en zona ORA (ou en calquera outra vía de titularidade
municipal ), e que se recollen como tales no Regulamento xeral
de circulación, a Ordenanza municipal reguladora da circulación e demais normativa en vigor en materia de tráfico e seguridade viaria.
Artigo 13
O Concello procederá á retirada e traslado ó depósito municipal dun vehículo cando permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal de estacionamento con limitación horaria sen coloca-lo distintivo que o autoriza, ou cando
se supere o dobre do tempo aboado conforme ó establecido na
correspondente ordenanza municipal reguladora da taxa ou, se
é o caso, na correspondente tarifa de prezos privados.
Ademais, e trala retirada do vehículo, será obrigatoria a formulación da oportuna denuncia polos axentes da autoridade.
A retirada de vehículos prevista neste artigo ten o seu fundamento na necesidade de recuperar, pola autoridade municipal,
a libre dispoñibilidade do espazo público indebidamente ocupado, e iso de conformidade co disposto nos artigos 70 e 71 do
Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se
aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor e seguridade viaria e demais normativa
vixente en materia de tráfico e seguridade viaria.
Disposicións finais:
Primeira.- Esta ordenanza aprobada definitivamente, entrará
en vigor unha vez que se publique o seu texto íntegro no Boletín
Oficial da Provincia, transcorrido o prazo previsto no artigo
65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Sen prexuízo diso, a súa aplicación efectiva non se
producirá mentres o concello, xa sexa a través de xestión directa ou indirecta, dotara os medios persoais e materiais necesarios para a súa posta en práctica.
Segunda.- No non previsto nesta ordenanza ateranse no pertinente ó disposto na normativa sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor e seguridade viaria, así como ás correspondentes ordenanzas municipais.
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Terceira.- As normas contidas nesta ordenanza continuarán en
vigor ata a súa modificación, actualización, acomodación ou
derrogación expresa.
Cuarta.- Autorízase á Alcaldía para ditar cantas instrucións
sexan precisas para a correcta aplicación desta ordenanza.
A secretaria. O alcalde.
Asdo.: Pilar del Carmen Saborido Díaz. Juan Manuel Jiménez
Morán.
Edicto

Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo provisional del Pleno de fecha 27.04.2009, relativo a la aprobación inicial de la modificación del artículo 10 de la Ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento
de vehículos en la vía pública, el acuerdo queda aprobado definitivamente, siendo el texto íntegro de la ordenanza el que
figura como anexo de este edicto.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Verín, 23 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación
del estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA)
Artículo 1
Se establece en el municipio de Verín, con incidencia y aplicación solamente en su capitalidad, el servicio de estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (ORA), cuya
ordenación y regulación de aparcamiento se regula a través de
la presente ordenanza.
El establecimiento de dicho servicio tiene por objeto ordenar
y mejorar los estacionamientos de vehículos que como consecuencia del desarrollo e incidencia del tráfico rodado se produzcan en las vías públicas que se indican, en las cuales se
establecen medidas con la finalidad de que dicho objetivo se
cumpla.
Artículo 2
Esta regulación implica la limitación del tiempo de estacionamiento en la vía pública, con localización de las zonas y su
ámbito territorial de aplicación.
Artículo 3
La zona del municipio que regula este servicio público se
denomina zona ORA (operación reguladora de aparcamiento),
y comprende las siguientes vías urbanas:
Avda. Luis Espada
Rúa Lisa
Se establece la posibilidad de que en el futuro y por acuerdo
de la Alcaldía, la zona ORA se extienda también a las calles
Laureano Peláez, Deputación y Avda. de Portugal.
Todas estas vías públicas podrán ser reguladas en zona única
o en distintas zonas y subzonas en función de su mejor aprovechamiento.
Se excluyen los espacios reservados para vados, carga y descarga a las horas señaladas, mercados al aire libre durante su
realización, estacionamientos de minusválidos, reservas oficiales, paradas de bus y taxi, servicios de urgencia, calles peatonales o tramos de calle donde esté prohibido el aparcamiento.
Artículo 4
El servicio público ORA se prestará según el siguiente horario:
- De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.
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- Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
- Domingos y festivos: libre.
Se faculta a la Alcaldía para modificar, ampliar o reducir
dicho período de manera transitoria y por razones de interés
público debidamente justificadas.
Artículo 5
El tiempo máximo que un vehículo puede permanecer estacionado en zona ORA en la misma vía durante el horario de
actividad del servicio público es de dos horas si se utiliza tícket o parquímetro particular autorizado.
Quedan excluidos:
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su
categoría o actividad.
c) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de
carga y descarga en la zona señalada a tal fin, y dentro del
horario marcado, o bien, fuera de dicha zona, siempre que la
operación tenga una duración inferior a cinco minutos.
d) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos del Estado, Comunidad
Autónoma, provincia, o municipio que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de
su competencia, cuando estén realizando tales servicios, así
como los de compañías prestadoras de servicios públicos necesarios por el tiempo indispensable para realizar su labor.
f) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja española y las
ambulancias, mientras estén prestando servicio, o profesionales debidamente acreditados.
g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el
conductor o pasajero mayor de edad, siempre que el tiempo de
estacionamiento sea inferior a cinco minutos.
h) Los vehículos de servicios funerarios, cuando estén prestando servicios.
i) Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en
posesión de la correspondiente autorización especial que expide la administración municipal y solamente cuando sean utilizados por estos y expongan dicha autorización de manera visible en el interior del vehículo y para el aparcamiento en la
plaza reservada a los efectos en una calle de zona ORA.
Artículo 6
Las vías públicas que constituyen la zona de aplicación de
este servicio público serán objeto de la debida señalización
horizontal o vertical, según se determina en el Reglamento
general de circulación (Real decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre).
Artículo 7
1.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la presente
ordenanza, el servicio de estacionamiento regulado de vehículos
en la vía pública estará dotado de los medios materiales y personales necesarios, así como de los medios de control que aseguren
la eficacia y la efectividad del servicio. El citado servicio podrá
gestionarse de manera directa o indirecta, siendo una de las formas posibles de gestión indirecta la de la concesión.
2.- El Ayuntamiento, por sus propios medios o a través de los
que le presente, en su caso, el concesionario del servicio,
expedirá los documentos que acrediten la autorización de los
diferentes estacionamientos que se produzcan dentro del horario establecido en las calles objeto de la prestación del servicio y que podrán ser los siguientes:
a) Tícket horario de aparcamiento, obtenido en máquinas
expendedoras instaladas en la vía pública, con la introducción
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de monedas, e indicará el día, el mes y la hora y los minutos
máximos autorizados de estacionamiento y cantidad pagada.
b) Tarjeta para vehículos de minusválidos, las cuales autorizarán para el aparcamiento en las plazas de reserva a minusválidos que estén en zona ORA.
3.- Además de las anteriores, en casos excepcionales y en
razón del interés público de la actividad desarrollada, la Junta
de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, podrá otorgar
"tarjetas especiales" con el horario que en ellas se determine,
pudiendo, incluso, ser ilimitado. Estas tarjetas especiales tendrán validez por el período de tiempo (no superior a un año) y
en la zona o zonas que en ellas se establezca. Por los mismos
motivos que para su concesión, podrán ser renovadas.
El procedimiento para el otorgamiento de estas tarjetas
especiales será el siguiente:
De oficio o a solicitud del interesado, la Alcaldía o el concejal delegado de tráfico, formulará propuesta a la Junta de
Gobierno Local, que será la que adopte el acuerdo.
La propuesta contendrá expresamente:
- Los motivos excepcionales de interés público relacionados con
la actividad que se desarrollará y que motivan su concesión.
- La zona o zonas en las que se permitirá el estacionamiento.
- El horario en el que se permitirá el estacionamiento (podrá
ser ilimitado).
- El período de tiempo de validez (no superior a un año).
Para elaborar la propuesta, la Alcaldía podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas y recabar los informes que
estime pertinentes. En tal caso, se incorporarán al expediente.
4.- La Alcaldía o concejalía delegada correspondiente, expedirá directamente las tarjetas especiales y tendrán validez por
el período de tiempo que en ellas se establezca. No obstante,
por los mismos motivos que para su concesión, podrán ser
renovadas.
Artículo 8
Para estacionar dentro de las zonas reguladas en la presente
ordenanza, deberá exhibirse en la parte interior del parabrisas
del vehículo, de manera totalmente visible desde el exterior:
- O bien, el ticket expedido por expendedor automático instalado a los efectos en la zona donde se efectúe el estacionamiento, que servirá como comprobante horario.
- O bien, la correspondiente tarjeta especial o de minusválido.
Artículo 9
Las tarifas de los ticket serán las que se fijen en la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos en zona ORA.
Artículo 10
1. En el caso de aviso de denuncia por sobrepasar el tiempo
de estacionamiento permitido, siempre que el tiempo de exceso no sea mayor de 1 hora (que se contará desde la hora fin de
estacionamiento marcada en el ticket), el usuario podrá anular la tramitación de la denuncia mediante la obtención en las
mismas máquinas expendedoras de un segundo ticket especial
de "exceso" en el que constará la hora de su expedición.
Este ticket pospagado, junto con el primero y con el aviso de
denuncia, serán introducidos en un pequeño sobre en la caja
situada en cada aparato expendedor.
2. En el caso de aviso de denuncia por no tener ticket de estacionamiento, siempre que no sea mayor de 30 minutos (que se
contará desde la hora de la denuncia), el usuario podrá anular
la tramitación de la denuncia mediante la obtención en las
mismas máquinas expendedoras de un segundo ticket especial
de "anulación" en el que constará la hora de su expedición.
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Este ticket pospagado con el aviso de denuncia, serán introducidos en un pequeño sobre en la caja situada en cada aparato expendedor.
Artículo 11
Se apreciarán como infracciones a esta ordenanza, durante el
horario de funcionamiento del servicio, siendo consideradas
como infracciones de estacionamiento de vehículos en lugar
prohibido:
a) El estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior al señalado en el ticket.
b) El estacionamiento fuera del perímetro señalado en la calzada como zona de aparcamiento.
c) El permanecer estacionado más de dos horas consecutivas
en una misma calle o plaza, durante las horas de actividad del
servicio.
d) El estacionamiento efectuado sin ticket o tarjeta válida o
cuando se coloquen de forma que no permitan la comprobación
de su contenido.
e) Utilizar una tarjeta de autorización de estacionamiento
anulada o manipulada.
f) Utilizar un ticket horario de aparcamiento manipulado.
g) Utilizar una tarjeta de autorización de estacionamiento en
vehículo distinto al que aparece señalado en dicho documento.
Los agentes de la autoridad denunciarán las infracciones descritas. En el caso de concesión del servicio, los vigilantes de la
empresa concesionaria del servicio podrán formular denuncia
voluntaria que anunciarán documentalmente en el parabrisas
del vehículo y en la que se indicarán los datos de éste, así como
la presente infracción cometida.
Artículo 12
La Alcaldía sancionará la infracción por este estacionamiento
prohibido con multa de:
- 30 euros por las infracciones de los apartados a), b) y c).
- 48 euros por las infracciones del apartado d).
- 90 euros y retirada de la "acreditación de autorización de
estacionamiento" en las infracciones de los apartados e), f) y g).
El pago de la multa efectuado dentro de los diez días siguientes a la notificación de la denuncia conllevará una deducción
del 30% de su importe.
Sin perjuicio de lo expuesto, los agentes de la Policía Local
denunciarán las infracciones no previstas anteriormente que se
cometan en zona ORA (o en cualquier otra vía de titularidad
municipal), y que se recogen como tales en el Reglamento
general de circulación, la Ordenanza municipal reguladora de
la circulación y demás normativa en vigor en materia de tráfico y seguridad vial.
Artículo 13
El Ayuntamiento procederá a la retirada y traslado al depósito municipal de un vehículo cuando permanezca estacionado
en lugares habilitados por la autoridad municipal de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo
autoriza, o cuando se sobrepase el doble del tiempo abonado
según lo establecido en la correspondiente ordenanza municipal reguladora de la tasa o, en su caso, en la correspondiente
tarifa de precios privados.
Además, y tras la retirada del vehículo, será obligatoria la
formulación de la oportuna denuncia por los agentes de la
autoridad.
La retirada de vehículos prevista en este artículo tiene su fundamento en la necesidad de recuperar, por la autoridad municipal, la libre disponibilidad del espacio público indebidamente
ocupado, y eso de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 71 del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfi-
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co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y demás
normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial.
Disposiciones finales:
Primera.- La presente ordenanza aprobada definitivamente
entrará en vigor una vez que se publique su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local. Sin perjuicio de eso, su aplicación efectiva no se producirá mientras el Ayuntamiento, ya sea
a través de gestión directa o indirecta, hubiera dotado los
medios personales y materiales necesarios para su puesta en
práctica.
Segunda.- En lo no previsto en esta ordenanza se estará en lo
pertinente a lo dispuesto en la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como a las
correspondientes ordenanzas municipales.
Tercera.- Las normas contenidas en esta ordenanza continuarán en vigor hasta su modificación, actualización, acomodación
o derogación expresa.
Cuarta.- Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la correcta aplicación de la presente
ordenanza.
La secretaria. El alcalde.
Fdo.: Pilar del Carmen Saborido Díaz. Juan Manuel Jiménez
Morán.
R. 3.176

Vilariño de Conso

Anuncio de cobro de impostos
O Concello de Vilariño de Conso confeccionou e aprobou as
listas cobratorias correspondentes ó exercicio 2009 dos seguintes impostos:
- Imposto vehículos de tracción mecánica (IVTM)
- Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e características especiais
- Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a estes tributos estará a disposición dos interesados na oficina do concello durante
o prazo dun mes.
O período de cobro para estes impostos fíxase dende o día 5
de xullo ata o 5 de setembro de 2009.
Forma de pago: tódolos recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo ós domicilios dos
contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas datas
sinaladas, deberán dirixirse a Catoure SL, na rúa Noriega Varela
n.º 6 baixo de Ourense ou á oficina da rúa Constitución, 16 en
Viana do Bolo.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (Real decreto 939/2005
de 29 de xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte á finalización do período de exposición
pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen que
ambos poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboaranse o recargo correspondente, os xuros de demora e de
se-lo caso, as custas que se produzan. A non recepción do docu-
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mento de pago non exime da obriga do seu pagamento no período voluntario fixado sendo obriga do contribuínte a súa solicitude no caso de non recibilo.
Vilariño de Conso, 23 de xuño de 2009. O alcalde.
Asdo.: Ventura Sierra Vazquez.
Anuncio de cobro de impuestos

El Ayuntamiento de Vilariño de Conso confeccionó y aprobó
las listas cobratorias correspondientes al ejercicio 2009 de los
siguientes impuestos:
- Impuesto vehículos de tracción mecánica (IVTM)
- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y
características especiales
- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica
A partir de la publicación de este anuncio se abre un plazo de
información en el cual las listas correspondientes a estos tributos, estarán a disposición de los interesados en la oficina del
ayuntamiento durante el plazo de un mes.
El periodo de cobro voluntario para estos impuestos se fija
desde el día 5 de julio hasta el 5 de septiembre de 2009.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En el caso de no
recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a Catoure
SL, en la calle Noriega Varela n.º 6 bajo de Ourense o a la oficina de la calle Constitución, 16 en Viana do Bolo.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento general de recaudación (Real decreto
939/2005 de 29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a este, se podrá formular recurso de
reposición ante el alcalde dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense,
sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del periodo voluntario fijado siendo obligación del contribuyente la su solicitud en caso de no recibirlo.
Vilariño de Conso, 23 de junio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Ventura Sierra Vazquez.
R. 3.185

Mancomunidade de Municipios da Comarca
de Verín
Anuncio

A Presidencia desta Mancomunidade, por resolución do día
30.06.2009, aprobou as bases e a convocatoria que rexerá o
proceso de selección de persoal laboral temporal para cubrir
unha praza de coordinador e outras de expertos docentes necesarios para impartir os cursos de formación ocupacional, Plan
AFD, desta mancomunidade no ano 2009.
Obxecto: selección e contratación de monitor e expertos
docentes para impartir cursos do Plan AFD, no ano 2009.
Prazo de presentación: cinco días naturais seguintes ó da
publicación deste anuncio no BOP.
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Lugar de presentación: rexistro xeral da mancomunidade de 9
a 14 horas (Planta baixa Concello de Verín).
Bases da convocatoria: expostas no taboleiro de anuncios da
mancomunidade.
Publícase isto para coñecemento xeral de tódolos interesados.
Verín, 30 de xuño de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Suárez Conde.

Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín

Anuncio
El Presidente de la Mancomunidad, por resolución del día
30.06.2009, aprobó las bases y la convocatoria que regirá en el
proceso de selección de personal laboral temporal para cubrir
una plaza de coordinador y otras de expertos docentes necesarios para impartir los cursos de formación ocupacional, Plan
AFD, de esta mancomunidad en el año 2009.
Objeto: selección y contratación de monitor y expertos
docentes para impartir cursos del Plan AFD del año 2009.
Plazo de presentación: cinco días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el BOP.
Lugar de presentación: registro general de la mancomunidad
de 9 a 14 horas (planta baja del Ayuntamiento de Verín).
Bases de la convocatoria: expuestas en el tablón de anuncios
de la mancomunidad.
Lo que se comunica para conocimiento general de todos los
interesados
Verín, 30 de junio de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Suárez Conde.
R. 3.331

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto
Nos autos 325/09 que se tramitan neste Xulgado do Social a
instancia de don Raimundo Martínez González contra a empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL, sobre rescisión de contrato, don Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz
do Social n.º 1 de Ourense, ditou unha sentenza de 18-06-2009,
que na súa parte dispositiva di:
Que desestimando a demanda formulada por don Raimundo
Martínez González contra a empresa Comercial Mar Rojo
Alimentación, SL, debo absolver e absolvo á empresa demandada da pretensión exercitada contra ela polo demandante.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles do seu
dereito a recorrer contra ela en suplicación ante a Sala do
Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por conduto
deste xulgado do social no prazo de cinco días hábiles seguintes ó da súa notificación. Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL, que
se atopa en paradoiro ignorado, coa advertencia de que as
seguintes comunicacións se farán nos estrados deste xulgado,
agás as que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou se
trate de emprazamento, expídese este edicto en Ourense, o
vinte e tres de xuño de dous mil nove.
O secretario substituto. Asdo.: José Luis Roig Valdivieso.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En autos n.º 325/09 que se tramitan en este Juzgado de lo
Social a instancias de don Raimundo Martínez González contra
la empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL, sobre rescisión de contrato, don Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social n.º 1 de Ourense, dictó sentencia de
fecha 18-06-2009, que en su parte dispositiva dice:
Que desestimando la demanda formulada por don Raimundo
Martínez González contra la empresa Comercial Mar Rojo
Alimentación, SL, debo absolver y absuelvo a la empresa
demandada de la pretensión ejercitada contra ella por el
actor.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaselas de su
derecho a recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, por conducto de este Juzgado de lo Social
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Comercial Mar Rojo Alimentación, SL,
que se halla en paradero ignorado, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento, se expide el presente edicto en Ourense, a
veintitrés de junio de dos mil nueve.
El secretario sustituto. Fdo.: José Luis Roig Valdivieso.
R. 3.155

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000449/2009
Materia: ordinario
Demandante: María Fe Núñez Pérez
Demandados: Javier Rey Salgueiro

D. José Luís Roig Valdivieso, secretario do Social n.º 3 de
Ourense, fago saber:
Que por providencia ditada no día da data, no proceso seguido por pedimento de dona María Fe Núñez Pérez, contra Javier
Rey Salgueiro en reclamación por ordinario, rexistrado co
número 0000449/2009, acordouse citar a Javier Rey Salgueiro,
en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza o vindeiro
día 8 de setembro de 2009, ás 11.40 horas, para que teñan
lugar os actos de conciliación e, se é o caso, xuízo.
Terán lugar na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 3,
situado na Praza de Concepción Arenal, Palacio de Xustiza, 4ª
planta, debendo comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba dos que
se intente valer, 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 nos estrados deste xulgado, agás as que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou que se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación a Javier Rey Salgueiro, expídese este edicto para a súa publicación no BOP e colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 22 de xuño de 2009. O secretario xudicial.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000449/2009
Materia: ordinario
Demandante: María Fe Núñez Pérez
Demandados: Javier Rey Salgueiro

D. José Luis Roig Valdivieso, secretario de lo Social n.º 3 de
Ourense, fago saber:
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Fe Núñez Pérez, contra
Javier Rey Salgueiro, en reclamación por ordianario, registrado con el n.º 0000449/2009, se acordó citar a Javier Rey
Salgueiro, en paradero desconocido, a fin de que comparezca
el próximo día 8 de setembro de 2009, a las 11.40 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
n.º 3, sito en la Plaza de Concepción Arenal, Palacio de Justicia
4ª planta debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de los que se intente valer, 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 en los estrados de este juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o que se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Javier Rey Salgueiro, se expide
este edicto para su publicación en el BOP y colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 22 de junio de 2009. El secretario judicial.
R. 3.133

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: Demanda 0000289/2009
Materia: ordinario
Demandante: Verónica Seara Silva, Ana Grande Vázquez
Demandado: Marta Sierra Álvarez

D. José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento demanda 0000289/2009 deste xulgado
do social, seguido a instancias de D.ª Verónica Seara Silva, Ana
Grande Vázquez, contra a empresa Marta Sierra Álvarez, sobre
ordinario, ditouse a seguinte sentenza, cuxo encabezamento e
parte dispositiva din:
No nome da súa maxestade El Rey
D.ª María Luísa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte:
Sentenza número 479/09
Na cidade de Ourense, o vinte e nove de maio de dous mil
nove.
Logo de ver en xuízo, ante a D.ª María Luísa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, os
autos que se seguen neste xulgado baixo o número 289/09,
sobre reclamación de cantidade, nos que son parte como
demandante Ana Grande Vázquez e Verónica Seara Silva, representadas polo letrado Sr. Pablo Guntiñas Fernández e, como
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demandada, Marta Sierra Álvarez, que non compareceu malia
estar citada en forma legal.
Resolvo:
Que estimo a demanda de Ana Grande Vázquez e Verónica
Seara Silva, fronte a Marta Sierra Álvarez debo condenar e condeno á demandada a que lle aboe a Ana Grande a cantidade de
1.721,28 € e a Verónica Seara a cantidade de 1.994,47 €, máis
os xuros de demora correspondentes.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que contra ela poden interpoñer recurso de suplicación ante este xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de 5 días hábiles contados a partir da
súa notificación, e coa advertencia á empresa demandada de
que, no caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado unha
certificación acreditativa de ter ingresado na conta de depósitos
e consignacións n.º 3211000065028909, aberta por este xulgado
do social no banco Banesto, a cantidade obxecto de condena,
podendo substituírse a consignación en metálico por aval bancario, no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así
mesmo, unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de recursos de suplicación aberta por este xulgado do social no
banco Banesto, o depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Marta
Sierra Álvarez, en paradoiro ignorado, expido esta notificación,
para que se insira no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 22 de xuño de 2009. O secretario.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º autos: Demanda 0000289/2009
Materia: ordinario
Demandante: Verónica Seara Silva, Ana Grande Vázquez
Demandado: Marta Sierra Álvarez

D. José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 0000289/2009 de este juzgado de lo social, seguido a instancias de D.ª Verónica Seara
Silva, Ana Grande Vázquez, contra la empresa Marta Sierra
Álvarez, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:
En nombre de su majestad El Rey
D.ª María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 479/09
En la ciudad de Ourense, a veintinueve de mayo de dos mil
nueve.
Habiendo visto en juicio, ante D.ª María Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Ourense, los autos que se siguen en este juzgado bajo el número 289/09, sobre reclamación de cantidad, en los que son parte
como demandante Ana Grande Vázquez y Verónica Seara Silva,
representadas por el letrado Sr. Pablo Guntiñas Fernández y,
como demandada, Marta Sierra Álvarez, que no compareció a
pesar de estar citada en forma legal.
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Fallo:
Que estimando la demanda de Ana Grande Vázquez y Verónica
Seara Silva, frente a Marta Sierra Álvarez, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a Ana Grande la cantidad de
1.721,28 € y a Verónica Seara la cantidad de 1.994,47, más los
intereses de demora correspondientes.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
contra ella pueden interponer recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de 5 días
hábiles contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que, en caso de recurso,
deberá presentar ante este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 3211000065028909, abierta por este juzgado de lo
social en el banco Banesto, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval
bancario, en el que constará la responsabilidad solidaria del
avalista, y asimismo, certificación acreditativa de haber
ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por
este juzgado de lo social en el banco Banesto, el depósito
especial de 150,25 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Marta
Sierra Álvarez, en paradero ignorado, expido esta cédula, para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 22 de junio de 2009. El secretario.
R. 3.132

Xulgado do Social n.º 8
Bilbao

Cédula de notificación

Dona Izaskun Ortuzar Abando, secretaria xudicial do Xulgado
do Social n.º 8 de Bilbao (Bizkaia), fago saber:
Que nos autos n.º 10/04, execución n.º 140/07 deste xulgado
do social, que se seguen por petición de dona María Begoña
García Herrán contra a empresa Dess In Mode, SL, e Erzzio
Moda, SL., sobre despedimento, ditouse o seguinte:
Auto:
Bilbao, 10 de febreiro de 2009.
I.-Feitos:
Único: mediante o escrito presentado o día 24.07.08 dona
María Begoña García Herrán e don Jesús Miguel Ruíz Oliva solicitaron a ampliación execución da sentenza ditada nestas actuacións. Citadas as partes á comparecencia prevista no artigo 236
da Lei de procedemento laboral, esta tivo lugar sen que comparecera a empresa condenada, nin a empresa fronte á que se solicitaba a ampliación da execución malia estar citados en forma
legal, facéndoo a parte executante que se ratificou no seu escrito; practicouse a proba que se estimou admisible dentro da proposta e rematouse por eleva-las conclusións a definitivas.
II.-Razoamentos xurídicos:
Primeiro.-Da proba practicada nestas actuacións, e facendo
uso da facultade que o artigo 91.2 da Lei de procedemento
laboral, en relación cos artigos 304 e 307 da Lei de axuizamento civil 1/2000, do 7 de xaneiro, lle concede ó xuíz, de poder
recoñecer como certos os feitos nos que a parte tivera intervi-
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do persoalmente e cuxa fixación lles sexa enteiramente prexudicial, cabe ter por probados os seguintes feitos.
1.Que o día 23.10.07 se ditou un auto no que se despachaba
execución nestas actuacións, que condenaba a Dess In Mode,
SL, a lle aboar a dona María Begoña García Herrán, a suma de
1.028,30 euros, que non foron aboados na actualidade, máis os
746,59 euros de honorarios de letrado segundo condena a sentenza do Tribunal Supremo con data 20.09.06, así como 250
euros para xuros e custas da execución.
Segundo.-Dos feitos declarados probados dedúcese a existencia dunha sucesión de empresa da empresa Erzzio Moda, SL, no
lugar da entidade condenada Dess In Mode, SL, polo que procede estima-la pretensión deducida e, estende-la execución despachada contra a empresa condenada Dess In Mode, SL, á
empresa Erzzio Moda, SL, polas mesmas cantidades que adebedaba a primeira a dona María Begoña García Herrán e ó letrado don Jesús Miguel Ruíz Oliva.
Esta posibilidade permite realiza-la xurisprudencia segundo
STS do 24 de febreiro de 2001, en execución de sentenza a través dos trámites do artigo 236 da LPL cando, como ocorre neste
caso, o título executivo (sentenza) se ditou con anterioridade á
existencia da sucesión; a devandita sentenza indica expresamente que:
O organismo recorrente suscita a pretensión de que se case e
anule a sentenza de suplicación impugnada, a cuestión relativa
a determinar se é procedente no trámite incidental ex artigo 236
da Lei de procedemento laboral, declara-la sucesión procesual
da parte executada derivada dos supostos de sucesión empresarial fundados no artigo 44 do Estatuto dos traballadores.
Debe partirse, fundamentalmente, do disposto nos artigos 236
e 238 da LPL que preceptúan, respectivamente, que “as cuestións incidentais que se promovan en execución, serán substanciadas citando a comparecencia, no prazo de cinco días, ás partes, que poderán alegar e probar canto conveña ó seu dereito,
concluíndo por auto (.)” (artigo 236) e -contemplando especificamente o suposto de sucesión de partes na execución-, que
“os que, sen figurar como acredores ou debedores no título
executivo ou sen seren declarados sucesores duns e doutros,
aleguen un dereito ou interese lexítimo e persoal que puidera
resultar afectado pola execución que se trate de levar a cabo,
terán dereito a intervir en condicións de igualdade coas partes
nos actos que lles afecten (artigo 238).”
Terceiro.-Dos referidos preceptos, en relación cos principios
que inspiran o proceso laboral en xeral e o proceso de execución en especial, cabe deducir, en orde ós orzamentos, garantías e contido do procedemento incidental regulado na execución laboral, que:
a) Para substancia-las cuestións incidentais ou incidentes, en
sentido amplo, incluso de natureza declarativa que se poidan presentar no ámbito do proceso de execución laboral, non se debe
acudir, como se viña interpretando baixo a vixencia da LPL/1980,
ó procedemento incidental regulado nos artigos 741 e seguintes
da Lei supletoria de axuizamento civil, que resultaba máis complexo que o propio proceso ordinario laboral, senón ó procedemento específico incidental regulado no artigo 236 da LPL.
b)Este procedemento incidental é de tramitación máis sinxela que o proceso ordinario laboral, pero non por iso despoxado
dalgunha das súas garantías, ó non se establecer conclusións
expresas nin limitacións á posibilidade de defensa das partes ou
terceiros que interveñan, que poderán alegar e probar canto
conveña ó seu dereito, con só as excepcións estritas derivadas,
en esencia e, se é o caso, atendido o contido da cuestión suscitada, de que, o despregue pleno das súas facultades de
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defensa, debeu ter lugar, pola súa propia natureza, na fase de
cognición (neste sentido, STC 14/1995, de 24-I)
c) O referido procedemento está inspirado nos mesmos principios reitores do proceso ordinario e das restantes modalidades procesuais laborais, de inmediación, oralidade, concentración e celeridade, os que deben orienta-la interpretación das
súas normas, como establece con carácter xeral o artigo 74
LPL, e, ademais, no que non estea previsto, como posibilita o
artigo 3.1 do Código civil en concordancia co artigo 102 LPL e
antes de acudir á supletoridade da normal procesual civil,
deben aplicarse analoxicamente as regras reguladoras do proceso ordinario laboral contidas nos artigos 76 e seguintes da
LPL e, en especial, polo que agora máis nos afecta directamente, as relativas ós requisitos xerais da demanda (artigo 80 LPL)
que son de aplicación á demanda incidental, así como a que
establece a obrigación do órgano xudicial de advertir á parte,
dos defectos, omisións ou imprecisións nas que tivera incorrido
ó redacta-la demanda, co fin de que os corrixa dentro do prazo
de catro días, co apercibimento de que, se non o fixese, ordenaríase o seu arquivo (artigo 81.1 da LPL), para evitar, deste
xeito, supostos de indefensión no caso concreto.
d)A través do procedemento incidental ex artigo 236 LPL
poderá suscitarse calquera tipo de incidente, no sentido amplo,
que poida xurdir na execución e cuxo coñecemento incumba á
orde xurisdicional social, con carácter principal ou como cuestión previa ou prexudicial (argumento ex artigos 1 a 3, 4, 258 e
273 da LPL), en especial cando a súa tramitación non teña
modalidades específicas dentro do propio proceso de execución
(como, entre outros, o denominado incidente de non readmisión, artigos 278, 279 e 281 da LPL, as terzarías de dominio,
artigo 258 da LPL ou as de mellor dereito, artigo 273 da LPL) no
encadre na dos meros recursos ou de resultar necesaria a práctica de proba para a súa resolución.
Nesta liña, por esta sala declarouse a incompetencia da xurisdición laboral para coñecer das cuestións que se susciten en
relación coas retencións a conta do imposto sobre a renda das
persoas físicas e, con respecto ó desconto da cota obreira da
Seguridade Social efectuado pola empresa sobre os haberes do
traballador (entre outras moitas, SSTS./IV 16.III.1995, recurso
2969/94 e 9.X.1995, recurso 814/95).
e) Pode interpretarse que a cuestión relativa á sucesión de
parte executada é posible expoñela a través do devandito procedemento incidental ex artigo 236 da LPL, por gardar, en principio, unha relación directa e inmediata de causalidade coa
cuestión da determinación da parte executada contida no título executivo, ou, como se especificou en supostos análogos por
esta sala, entre outras, en STS/IV 12.XII.1994 (recurso
1634/94), trátase dunha cuestión que, aínda que podería presentar aspectos substantivos propios, a modificación parcial do
contido do título por, no suposto entonces axuizado, un feito
normativo posterior a este, está intimamente ligada co asunto
principal.
f) En aplicación do principio pro actione que inspira o artigo
24 da Constitución, é esencial que os órganos xudiciais poidan
reaccionar ante actuacións ulteriores ou comportamentos enervantes do contido material das súas decisións e que o fagan,
isto é o esencial, no propio procedemento incidental de execución, pois só así, é posible interpretar, poidan obter cumprida
satisfacción os dereitos dos que venceran en xuízo, sen lles
obrigar a asumi-la carga de novos procesos, que resulta incompatible coa tutela eficaz e non dilatoria que deben presta-los
órganos xudiciais os cales deben interpretar e aplica-las leis no
sentido máis doado para a efectividade do dereito fundamen-
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tal (nesta liña, entre outras, as SSTC. 32/1982 de 7-VI,
125/1987, de 15-VII, 167/1987 de 28-X e 194/1993 de 14-VI).
g) En consecuencia, a declaración de sucesión procesual de
parte executada derivada da sucesión empresarial é un dos
posibles contidos ou obxecto do procedemento incidental ex
artigo 236 da LPL, sen que exista base legal para limitar tal
posibilidade, a criterio xudicial ou dos afectados que acepten a
modificación de partes que se pretende, ós cambios ou ampliación de parte executada derivados de supostos de sucesión
legal de empresas ou entidades, de sucesión entre entidades
públicas ou de sucesión procesual aceptada, e, non obstante,
excluíla para os que poidan te-lo seu fundamento nas previsións
do artigo 44 do Estatuto dos traballadores.
Unha vez vistos os artigos citados e demais de aplicación pertinente e xeral,
Acordo:
Declara-la extensión á empresa Erzzio Moda, SL., da execución que se segue nestas actuacións contra a empresa condenada Dess In Mode, SL, para o aboamento das sumas pendentes de
lle aboar a dona María Begoña García Herrán e ó letrado don
Jesús Miguel Ruíz Oliva, a que foi condenada a empresa Dess In
Mode, SL, por sentenza.
Modo de impugnala: mediante recurso de reposición que se
presentará neste xulgado dentro dos cinco días hábiles seguintes ó de recibila, con expresión da infracción que se lle imputa á resolución impugnada (artigo 452 da Lei 1/2000, de axuizamento civil), sen que a súa mera interposición suspenda a
executividade do que se acorda (artigo 184-1 da Lei de procedemento laboral).
Así por este auto acórdao, manda e asina dona María Pilar
Suarez de Frutos, maxistrada xuíza do Xulgado do Social n.º 8
de Biscaia.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Erzzio
Moda, SL., en paradoiro ignorado, expido esta cédula para que
se insira no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Bilbao (Biscaia), o 17 de xuño de 2009. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 8
Bilbao

Cédula de notificación

Doña Izaskun Ortuzar Abando, secretaria judicial del Juzgado
de lo Social n.º 8 de Bilbao (Bizkaia), hago saber:
Que en los autos n.º 10/04, ejecución n.º 140/07 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña María Begoña
García Herrán contra la empresa Dess In Mode, SL, y Erzzio
Moda, SL, sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto:
Bilbao, 10 de febrero de 2009.
I.-Hechos:
Único: mediante escrito presentado el día 24.07.08 por doña
María Begoña García Herrán y Jesús Miguel Ruíz Oliva, se solicitó la ampliación ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones. Citadas las partes a la comparecencia prevista
en el artículo 236 de la Ley de procedimiento laboral, la misma
tuvo lugar sin que compareciera la empresa condenada, ni la
empresa frente a quien se solicitaba la ampliación de la ejecución pese a estar citados en forma legal, haciéndolo la parte
ejecutante, ratificándose el ejecutante en su escrito; practicán-
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dose la prueba que se estimó admisible dentro de la propuesta;
terminando por elevar las conclusiones a definitivas.
II.-Razonamientos jurídicos:
Primero.- De la prueba practicada en las presentes actuaciones, y haciendo uso de la facultad que el artículo 91.2 de la Ley
de procedimiento laboral, en relación con los artículos 304 y
307 de la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, del 7 de enero,
concede al juez, de poder tener reconocidos como ciertos los
hechos en que la parte hubiera intervenido personalmente y
cuya fijación les sea enteramente perjudicial, cabe tener por
probados los siguientes hechos.
1. Que el día 23.10.07 se dictó auto despachando ejecución
en las presentes actuaciones, que condenaba a Dess In Mode,
SL, a abonar a doña María Begoña García Herrán, la suma de
1.028,30 euros, que no han sido abonados en la actualidad,
más los 746,59 euros de honorarios de letrado según condena
la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 20.09.06, así como
250 euros para intereses y costas de la ejecución.
Segundo.- De los hechos declarados probados se deduce la
existencia de una sucesión de empresa de la empresa Erzzio
Moda, SL, en el lugar de la entidad condenada Dess In Mode,
SL, por lo que procede estimar la pretensión deducida y, extender la ejecución despachada contra la empresa condenada Dess
In Mode, SL, a la empresa Erzzio Mofa, SL, por las mismas cantidades que adeudaba la primera a doña María Begoña García
Herrán y al letrado don Jesús Miguel Ruiz Oliva.
Posibilidad que permite realizar la jurisprudencia según STS
del 24 de febrero de 2001, en ejecución de sentencia a través
de los trámites del artículo 236 de la LPL cuando, como sucede en el presente caso, el título ejecutivo (sentencia) se ha
dictado con anterioridad a la existencia de la sucesión, señalando dicha sentencia expresamente que:
Se plantea por el organismo recurrente, con la pretensión de
que se case y anule la sentencia de suplicación impugnada, la
cuestión relativa a determinar si es procedente en el trámite
incidental ex artículo 236 de la Ley de procedimiento laboral,
declarar la sucesión procesal de la parte ejecutada derivada de
los supuestos de sucesión empresarial fundados en el artículo
44 del Estatuto de los trabajadores.
Debe partirse, fundamentalmente, de lo dispuesto en los
artículos 236 y 238 de la LPL que preceptúan, respectivamente, que, “las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución, se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo
de cinco días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto
convenga a su derecho, concluyendo por auto (.), (artículo 236)
y, contemplando específicamente el supuesto de sucesión de
partes en la ejecución, que, “quienes sin figurar como acreedores o deudores en el título ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o interés
legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que se trate de llevar a cabo, tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que
les afecten (artículo 238).
Tercero.-De los referidos preceptos, en relación con los principios que inspiran el proceso laboral en general y el proceso
de ejecución en especial, cabe deducir, en orden a los presupuestos, garantías y contenido del procedimiento incidental
regulado en la ejecución laboral, que:
a) Para sustanciar las cuestiones incidentales o incidentes, en
sentido amplio, incluso de naturaleza declarativa que se puedan presentar en el ámbito del proceso de ejecución laboral,
no se debe acudir, como se venía interpretando bajo la vigencia de la LPL/1980, al procedimiento incidental regulado en los
artículos 741 y siguientes de la Ley supletoria de enjuiciamien-
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to civil, que resultaba más complejo que el propio proceso
ordinario laboral, sino al procedimiento específico incidental
regulado en el artículo 236 de la LPL.
b) Este procedimiento incidental es de tramitación más sencilla que el proceso ordinario laboral, pero no por ello despojado de alguna de sus garantías, al no establecerse expresas
conclusiones ni limitaciones a la posibilidad de defensa de las
partes o terceros intervinientes, “que podrán alegar y probar
cuanto convenga a su derecho” con sólo las estrictas salvedades derivadas, en esencia y en su caso, atendiendo el contenido de la cuestión suscitada, de que, “el pleno despliegue de
sus facultades de defensa, debió tener lugar, por su propia
naturaleza, en la fase de cognición” (en este sentido, STC
14/1995, de 24-I).
c) El referido procedimiento está inspirado en los mismos
principios rectores del proceso ordinario y de las restantes
modalidades procesales laborales, de inmediación, oralidad,
concentración y celeridad, los que deben orientar la interpretación de sus normas, como establece con carácter general el
artículo 74 LPL, y, además, en lo no previsto, como posibilita
el artículo 3.1 del Código civil en concordancia con el artículo
102 LPL y antes de acudir a la supletoriedad de la normal procesal civil, deben aplicarse analógicamente las reglas reguladoras del proceso ordinario laboral contenidas en los artículos
76 y siguientes de la LPL y, en especial, en cuanto ahora más
directamente nos afecta, las relativas a los requisitos generales de la demanda (artículo 80 LPL) que son de aplicación a la
demanda incidental, así como la que establece la obligación
del órgano judicial de advertir a la parte, de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la
demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro
días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo (artículo 81.1 de la LPL), para evitar, de este
modo, supuestos de indefensión en el caso concreto.
d) A través del procedimiento incidental ex artículo 236 LPL
podrá suscitarse cualquier tipo incidente, en sentido amplio,
que pueda surgir en la ejecución y cuyo conocimiento incumba
al orden jurisdiccional social, con carácter principal o como
cuestión previa o prejudicial (argumento ex artículos 1 a 3, 4,
258 y 273 de la LPL), en especial cuando su tramitación no
tenga modalidades específicas dentro del propio proceso de
ejecución (como, entre otros, el denominado incidente de no
readmisión, artículos 278, 279 y 281 de la LPL, las tercerías de
dominio, artículo 258 de la LPL o las de mejor derecho, artículo 273 de la LPL) no encuadre en la de los meros recursos o de
resultar necesaria la práctica de prueba para su resolución.
En esta línea, por esta sala se ha declarado la incompetencia de
la jurisdicción laboral para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con las retenciones a cuenta del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y, con respeto al descuento de la
cuota obrera de la Seguridad Social efectuado por la empresa
sobre los haberes del trabajador (entre otras muchas, SSTS./IV
16.III.1995, recurso 2969/94 y 9.X.1995, recurso 814/95).
e) Puede interpretarse que la cuestión relativa a la sucesión
de parte ejecutada es dable plantearla a través del referido
procedimiento incidental ex artículo 236 de la LPL, por guardar, en principio, una relación directa e inmediata de causalidad con la cuestión de la determinación de la parte ejecutada
contenida en el título ejecutivo, o, como se especificó en
supuestos análogos por esta sala, entre otras, en STS./V
12.XII.1994 (recurso 1634/94), se trata de una cuestión que,
aunque podría presentar aspectos sustantivos propios, la modificación parcial del contenido del título por, en el supuesto
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entonces enjuiciado, un hecho normativo posterior al mismo,
está íntimamente ligada con el asunto principal.
f) En aplicación del principio pro actione que inspira el artículo 24 de la Constitución, es esencial que los órganos judiciales puedan reaccionar ante actuaciones ulteriores o comportamientos enervantes del contenido material de sus decisiones y
que lo hagan, esto es lo esencial, en el propio procedimiento
incidental de ejecución, pues sólo así, es dable interpretar,
pueden obtener cumplida satisfacción los derechos de los que
han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos, que resulta incompatible con la tutela eficaz y
no dilatoria que deben prestar los órganos judiciales los cuales
deben interpretar y aplicar las leyes en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental (en esta
línea, entre otras, las SSTC. 32/1982 de 7-VI, 125/1987, de 15VII, 167/1987 de 28-X y 194/1993 de 14-VI).
g)En consecuencia, la declaración de sucesión procesal de
parte ejecutada derivada de la sucesión empresarial es uno de
los posibles contenidos u objeto del procedimiento incidental
ex artículo 236 de la LPL, sin que exista base legal para limitar tal posibilidad, a criterio judicial o de los afectados que
acepten la modificación de partes pretendida, a los cambios o
ampliación de parte ejecutada derivados de supuestos de sucesión legal de empresas o entidades, de sucesión entre entidades públicas o de sucesión procesal aceptada, y, sin embargo,
excluirla para los que puedan tener su fundamento en las previsiones del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación
Acuerdo:
Declarar la extensión a la empresa Erzzio Moda, SL, de la ejecución seguida en las presentes actuaciones contra la empresa
condenada Dess In Mode, SL, paraelo abono de las sumas pendientes de abonar a doña María Begoña García Herrán y al
letrado don Jesús Miguel Ruiz Oliva, a que fue condenada la
empresa Dess In Mode, SL., por sentencia.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición que se
presentará en este juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se
imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley
1/2000, de enjuiciamiento civil), sin que su mera interposición
suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1
de la Ley de procedimiento laboral).
Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña María Pilar
Suárez de Frutos, magistrada jueza del Juzgado de lo Social n.º
8 de Vizcaya.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Erzzio
Moda, SL., en paradero ignorado, expido este edicto para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, excepto las que revistan
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Bilbao (Bizkaia), a 17 de junio de 2009. La secretaria judicial.
R. 3.069

Xulgado de 1ª Instancia n.º 1
Xinzo de Limia

Edicto

Procedemento:.execución de títulos xudiciais 0000051/2008
De: Celsa Gil Camino
Procuradora: Fernanda Tejada Vidal
Contra: María Luz Díaz Dacal, Amalia Dacal Pérez, María
Dacal Pérez, José Dacal Pérez, José Díaz Dacal, Manuel
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Castro Dacal, Isabel Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez,
José Dacal Gómez, María Dacal Gómez, Manuel Dacal
Blanco, Eliseo Dacal Blanco.

Don Miguel Ángel Ruíz de Almirón Schlung, secretario do
Xulgado de 1ª Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia, fai saber:
Que nos autos de referencia se ditou o seguinte auto de despacho de execución, para que sirva de edicto de citación para
Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal Blanco e outros herdeiros de
Edelmiro Dacal Blanco.
Auto
Xinzo de Limia, 30 de abril de 2009.
Antecedentes de feito:
Único.- Por escritos presentados en datas 21 de febreiro de 2008
e 30 de abril de 2009, a procuradora Fernanda Tejada Vidal, en
nome e representación de Celsa Gil Camino, interpón demanda
executiva contra, María Dacal Pérez, José Dacal Pérez, José Díaz
Dacal, Antonio Dacal Pérez, Amalia Dacal Pérez, María Isabel
Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez, José Dacal Gómez, María
Dacal Gómez, Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal Blanco e outros
herdeiros de Edelmiro Dacal Blanco, pola que solicita que se
requira ós anteriores que cumpran a sentenza de primeira instancia con data 20 de xuño de 2007, que deriva dos autos de xuízo
verbal n.º 203/2006 do Xulgado de 1ª Instancia Único de Xinzo de
Limia, nun prazo de 15 días, continuando, de se-lo caso, cos trámites legais ata o total cumprimento da sentenza.
Fundamentos de dereito:
Primeiro.- As sentenzas de condena firmes levan aparellada a
execución conforme co disposto no artigo 517.2.1º da Lei 1/2000,
de axuizamento civil (en diante LAC), sendo competente este xulgado para a execución solicitada (artigos 61 e 545.1 LAC).
Segundo.- Unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos
establecidos nos artigos 548, 549.2 e 550 da LAC e atendendo
ós artigos 551, 699 e 705 e seguintes da LAC, procede despacha-la execución solicitada.
Unha vez vistos os preceptos legais citados e demais de pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acordo:
1.- Ter por comparecida e parte a Celsa Gil Camino e, no seu
nome e representación, á procuradora Fernanda Tejada Vidal,
con quen se entenderán as sucesivas dilixencias, devolvéndose,
de se-lo caso, o poder presentado, tralo testemuño previo en
autos.
2.- Despachar execución fronte a María Dacal Pérez, José
Dacal Pérez, Antonio Dacal Pérez, Amalia Dacal Pérez, María
Luz Díaz Dacal, José Antonio Díaz Dacal, Manuel Castro Dacal,
Isabel Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez, José Dacal Gómez,
María Dacal Gómez, Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal Blanco e
outros herdeiros de Edelmiro Dacal Blanco, e, en consecuencia,
requírese a estes para que comparezan nestas actuacións executivas co obxecto de elevar a público o contrato privado de
compravenda, de data 27 de abril de 1974, do predio n.º 150 da
concentración parcelaria de Boado-Pidre, inscrito no rexistro
da propiedade de Xinzo de Limia no tomo 552, libro 93 de Xinzo
de Limia, folio 97, predio 12.677, inscrición primeira, n.º 60 do
seu protocolo, no prazo de 15 días contados desde que se lles
notifique esta resolución, baixo apercibimento de que, de non
cumprir este requirimento, a executante poderá insta-lo cumprimento da sentenza sen a dita concorrencia.
Respecto dos executados Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal
Blanco e outros herdeiros de Edelmiro Dacal Blanco, a notificación desta resolución verificarase mediante a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, que a levará a cabo
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a parte executante. Igualmente, verificarase mediante a súa
inserción no taboleiro de anuncios deste xulgado.
Unha vez que comparezan os executados ou transcorra o
prazo concedido para a comparecencia, acordarase día e hora
para a elevación a público do contrato privado, de acordo coa
axenda da notaría correspondente.
3.- Fágaselles saber ás partes que se cambiasen de domicilio
durante o procedemento, deberán comunicarllo inmediatamente a este xulgado.
4.- Notifíqueselles esta resolución á executante e ós executados, con entrega a estes últimos de copia da demanda executiva e dos documentos achegados, sen citación nin emprazamento, para que, en calquera momento, poidan presentarse na
execución.
5.- Esta resolución é firme e na súa contra non cabe ningún
recurso, sen prexuízo de que o debedor, dentro dos 10 días
seguintes á notificación deste auto, poida opoñerse á execución despachada.
Xinzo de Limia, 15 de maio de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1
Xinzo de Limia

Edicto

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 0000051/2008
De: Celsa Gil Camino
Procuradora: Fernanda Tejada Vidal
Contra: María Luz Díaz Dacal, Amalia Dacal Pérez, María
Dacal Pérez, José Dacal Pérez, José Díaz Dacal, Manuel
Castro Dacal, Isabel Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez,
José Dacal Gómez, María Dacal Gómez, Manuel Dacal
Blanco, Eliseo Dacal Blanco.

Don Miguel Ángel Ruíz de Almirón Schlung, secretario del
Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Xinzo de Limia, hace saber:
Que en los autos de referencia se dictó el siguiente auto de
despacho de ejecución para que sirva de citación edictal para
Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal Blanco y otros herederos de
Edelmiro Dacal Blanco.
Auto
Xinzo de Limia, 30 de abril de 2009.
Antecedentes de hecho:
Único.- Por escritos presentados en fechas 21 de febrero de
2008 y 30 de abril de 2009, la procuradora Fernanda Tejada
Vidal, en nombre y representación de Celsa Gil Camino, interpone demanda ejecutiva contra María Dacal Pérez, José Dacal
Pérez, José Díaz Dacal, Antonio Dacal Pérez, Amalia Dacal
Pérez, María Isabel Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez, José
Dacal Gómez, María Dacal Gómez, Manuel Dacal Blanco, Eliseo
Dacal Blanco y otros herederos de Edelmiro Dacal Blanco, por la
que solicita que se requiera a los anteriores que cumplan la sentencia de primera instancia de fecha 20 de junio de 2007, que
deriva de los autos de juicio verbal n.º 203/2006 del Juzgado de
1ª Instancia Único de Xinzo de Limia, en un plazo de 15 días,
continuando en su caso con los trámites legales hasta el total
cumplimiento de la sentencia.
Fundamentos de derecho:
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Primero.- Las sentencias de condena firmes llevan aparejada
la ejecución conforme con lo dispuesto en el artículo 517.2.1º
de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil (en adelante LEC),
siendo competente este juzgado para la ejecución solicitada
(artículos 61 y 545.1 LEC).
Segundo.- Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 548, 549.2 y 550 LEC y atendiendo a los artículos 551, 699 y 705 y siguientes de la LEC,
procede despachar la ejecución solicitada.
Una vez vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
1.- Tener por comparecida y parte a Celsa Gil Camino y en su
nombre y representación a la procuradora Fernanda Tejada
Vidal, con quien se entenderán las sucesivas diligencias, devolviéndose, en su caso, el poder presentado, previo testimonio
en autos.
2.- Despachar ejecución frente a María Dacal Pérez, José
Dacal Pérez, Antonio Dacal Pérez, Amalia Dacal Pérez, María
Luz Díaz Dacal, José Antonio Díaz Dacal, Manuel Castro Dacal,
Isabel Castro Dacal, Felisindo Dacal Gómez, José Dacal Gómez,
María Dacal Gómez, Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal Blanco
y otros herederos de Edelmiro Dacal Blanco, y, en consecuencia, se requiere a éstos para que comparezcan en las presentes
actuaciones ejecutivas con el objeto de elevar a público el contrato privado de compraventa, de fecha 27 de abril de 1974,
de la finca n.º 150 de la concentración parcelaria de BoadoPidre, inscrita en el registro de la propiedad de Xinzo de Limia
al tomo 552, libro 93 de Xinzo de Limia, folio 97, finca 12.677,
inscripción primera, n.º 60 de su protocolo, en el plazo de 15
días contados desde que se les notifique esta resolución, bajo
apercibimiento de que de no cumplir este requerimiento la
ejecutante podrá instar el cumplimiento de la sentencia sin
dicha concurrencia.
Respecto de los ejecutados Manuel Dacal Blanco, Eliseo Dacal
Blanco y otros herederos de Edelmiro Dacal Blanco, la notificación de la presente resolución se verificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, que la
llevará a cabo la parte ejecutante. Igualmente, se verificará
mediante su inserción en el tablón de anuncios de este juzgado.
Una vez comparezcan los ejecutados o transcurra el plazo
concedido para comparecencia, se acordará día y hora para la
elevación a público del contrato privado, de acuerdo con la
agenda de la notaría correspondiente.
3.- Hágaseles saber a las partes que si cambiasen de domicilio durante el procedimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este juzgado.
4.- Notifíquese esta resolución a la ejecutante y a los ejecutados, con entrega a estos últimos de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni
emplazamiento, para que, en cualquier momento, puedan presentarse en la ejecución.
5.- Esta resolución es firme y en su contra no cabe ningún
recurso, sin perjuicio de que e deudor, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de este auto, pueda oponerse a la
ejecución despachada.
Xinzo de Limia, 15 de mayo de 2009. El secretario judicial.
R. 3.056

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

