Boletín Oficial
Provincia de Ourense

N.º 242 · Mércores, 21 outubro 2009

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

SUMARIO
I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Licitación para a contratación da concesión de obra pública
consistente no deseño, construción e explotación de tres centros
de transformación de biomasa (CTB) 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 ...................
Adxudicación definitiva para a contratación da primeira
relación das obras incluídas no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal e da rede viaria local do ano 2009 ...............................
Convocatoria do Curso de Deseño e Creación
de Presentacións con Ms-Powerpoint 2003 ...................................
Convocatoria do Curso de Formación Xeral
para Persoal do Sector da Construción .......................................

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
Tesourería Xeral da Seguridade Social

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

2
2

3

7

Dirección Provincial de Ourense
Executiva do 05/10/09 ......................................................... 12

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil

Comisaría de Augas. Ourense
Concesión para aproveitamento de auga, expediente A/32/12507 ....
Información pública de expedientes de vertidos de augas residuais,
expedientes V/32/00170B e outros en Baños de Molgas .................
Información pública de expedientes de vertidos de augas residuais,
expedientes V/32/00170X, V/32/00170Y, V/32/00170Z,
V/32/0170ZA, V/32/00170ZB e V/32/00170ZC ............................
Información pública de solicitude de autorización
de obras, expediente A/32/14984 ...........................................
Autorización para a ampliación dunha obra de paso sobre o río
Asneiros con motivo das obras de construción da autoestrada
AG-53 no termo municipal de Piñor, expediente 32/14899 ..............

Dirección Xeral de Estradas

16

16
17
17

18

Demarcación de Estradas do Estado en Galicia. Ourense
Notificación de liquidación de expedientes de danos
a José Luis García Cabrera e a outros ....................................... 18

Instituto Nacional da Seguridade Social

Dirección Provincial da Coruña
Notificación de resolución de expediente 2003/034FMS
a Construcciones Trasancos, SL ............................................... 19

Licitación para la contratación de la concesión de obra pública
consistente en el diseño, construcción y explotación de tres centros
de transformación de biomasa (CTB) en el marco de los proyectos
"Terras do Avia", "Delorur" y "Arraiano", financiados mediante ayudas
Feder-Eje 5, desarrollo local y urbano-período 2007/2013,
PO Regional de Galicia, convocatoria 2007 ..................................
Adjudicación definitiva para la contratación de la primera
relación de las obras incluidas en el Plan provincial
de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal y de la red viaria local del año 2009 ............................
Convocatoria do Curso de Deseño e Creación
de Presentacións con Ms-Powerpoint 2003 ...................................
Convocatoria del Curso de Formación General
para Personal del Sector de la Construcción ................................

II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Tesorería General de la Seguridad Social
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Comisaría de Aguas. Ourense
Concesión para aprovechamiento de agua, expediente A/32/12507 ....
Información pública de expedientes de vertidos de aguas residuales,
expedientes V/32/00170B y otros en Baños de Molgas ...................
Información pública de expedientes de vertidos de aguas residuales,
expedientes V/32/00170X, V/32/00170Y, V/32/00170Z,
V/32/0170ZA, V/32/00170ZB y V/32/00170ZC ............................
Información pública de solicitud de autorización
de obras, expediente A/32/14984 ...........................................
Autorización para la ampliación de una obra de paso sobre el río
Asneiros con motivo de las obras de construcción de la autopista
AG-53 en el término municipal de Piñor, expediente 32/14899 ........

Dirección General de Carreteras

16

16
17

17
18

Dirección Provincial de A Coruña
Notificación de resolución de expediente 2003/034FMS
a Construcciones Trasancos, SL ............................................... 19

IV. ENTIDADES LOCALES
Amoeiro

Departamento Territorial de Ourense
Resolución de expedientes de asistencia jurídica gratuita
que no se le pudieron notificar a los señores Echevarría Moreno
(representantes de menor) y a otros ........................................ 20
Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de celebración de matrimonio civil .......................................... 20

Cartelle

Cartelle

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

Outorgamento de delegacións especiais no concelleiro
don José Pinto Álvarez ......................................................... 21

9

Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. ENTIDADES LOCAIS
Amoeiro

Anuncio do prazo de admisión de solicitudes
para xuíz de paz substituto ................................................... 20

5

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Ourense
Notificación de liquidación de expedientes de daños
a José Luis García Cabrera y a otros ........................................ 18

III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Presidencia

Información pública da aprobación inicial da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo
de celebración de matrimonio civil .......................................... 20

3

Dirección Provincial de Ourense
Ejecutiva del 05/10/09 ........................................................ 12

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
Consellería de Presidencia

Departamento Territorial de Ourense
Resolución de expedientes de asistencia xurídica gratuíta
que non se lle puideron notificar ós señores Echevarría Moreno
(representantes de menor) e a outros ....................................... 19

2

Anuncio del plazo de admisión de solicitudes
para juez de paz sustituto .................................................... 21
Otorgamiento de delegaciones especiales en el concejal
don José Pinto Álvarez ......................................................... 21

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

2

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 242 · Mércores, 21 outubro 2009

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense

Xulgado do Social n.º 2 de Ourense

Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense

Xulgado do Social n.º 5 de Vigo

Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo

Notificación de sentenza a Dona María Catering, SL,
e Inter Cual Promociones y Servicios, SL, nos autos 665/09 ............. 21
Notificación de poxa ás partes nos autos
de demanda 866/2008, execución 16/2009 ................................ 22
Notificación de sentenza a Servimgal, SL,
nos autos 406/09 ................................................................ 24
Citación a Luciano Hogar, SC, nos autos
de demanda 819/2009 ......................................................... 25
Citación a Dona María Catering, SL,
nos autos de demanda 665/09 ................................................ 25
Citación a Dona María Catering, SL,
nos autos de demanda 662/09 ................................................ 26
Notificación de sentenza a Porteros y Controladores
Industriales, SL, nos autos de demanda 753/2009 ........................ 26
Citación a Lucianogar, SC nos autos de demanda 928/2009 ............. 28

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

Anuncio de licitación do procedemento aberto para a contratación da concesión de obra pública consistente no deseño,
construción e explotación de tres centros de transformación de
biomasa (CTB) 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.
No perfil do contratante (www.depourense.es), publícanse
íntegros os pregos de condicións para a contratación, mediante procedemento aberto, da concesión de obra pública consistente no deseño, construción e explotación de tres centros de
transformación de biomasa (CTB) 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,
cunha achega máxima da Deputación para a execución material
das obras (IVE e demais tributos incluídos) de 1.896.000,00 €.
As proposicións presentaranse, no Rexistro Xeral da
Deputación, ata as 14.00 horas do día 30 de novembro de 2009,
previo envío do anuncio de licitación ó DOUE. A apertura de
proposicións terá lugar de conformidade co disposto no prego
de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no mencionado prego de condicións.
Ourense, 14 de outubro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Anuncio de licitación del procedimiento abierto para la contratación de la concesión de obra pública consistente en el
diseño, construcción y explotación de tres centros de transformación de biomasa (CTB) en el marco de los proyectos “Terras
do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas
Feder – Eje 5, desarrollo local y urbano- período 2007/2013, PO
regional de Galicia, convocatoria 2007.
En el perfil del contratante (www.depourense.es), se publican íntegros los pliegos de condiciones para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la concesión de obra
pública consistente en el diseño, construcción y explotación de
tres centros de transformación de biomasa (CTB) en el marco
de los proyectos “Terras do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”,
financiados mediante ayudas Feder – Eje 5, desarrollo local y
urbano- período 2007/2013, PO regional de Galicia, convocatoria 2007, con una aportación máxima de la Diputación para la
ejecución material de las obras (IVA y demás tributos incluidos)
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de 1.896.000,00 €. Las proposiciones se presentarán, en el
registro general de la diputación, hasta las 14.00 horas del día
30 de noviembre de 2009, previo envío del anuncio de licitación al DOUE. La apertura de proposiciones tendrá lugar de
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. La
documentación necesaria y demás datos figuran en el mencionado pliego de condiciones.
Ourense, 14 de octubre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.844

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva
En cumprimento do disposto no artigo 138.1 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a
resolución de adxudicación definitiva do procedemento negociado sen publicidade para a contratación da primeira relación
das obras incluídas no Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal e da rede viaria local do
ano 2009, convocado por Decreto desta Presidencia provincial
do 7 de agosto de 2009, co seguinte contido:
Completado o expediente para a contratación, por procedemento negociado sen publicidade para a contratación da primeira relación das obras incluídas no plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e da rede
viaria local do ano 2009, convocado segundo Decreto desta
Presidencia provincial do 7 de agosto de 2009, con apertura de
documentación administrativa xeral e proposicións económicas
do 4 de setembro e no uso das atribucións previstas no apartado primeiro da disposición adicional segunda da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público (en diante
LCSP), dispoño:
Obra n.º 95/PB/2009: OU-0509 Luíntra-Esgos. Concello de Esgos.
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente en favor
da compañía mercantil “Construcciones Benigno Álvarez, SL”,
na cantidade de 86.434,00 € (IVE incluído), baixa do 6,05% ,
verbo do tipo de licitación.
Obra n.º 97/PB/2009: OU-0210 Quintela de LeiradoPontedeva. Concello de Quintela de Leirado.
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor da
compañía mercantil “Construcciones y Promociones Cruzval,
SL”, na cantidade de 86.020,00 € (IVE incluído), baixa do
6,50%, verbo do tipo de licitación.
Obra n.º 98/PB/2009: OU-1104 Vila de Rei-Vilar de Barrio.
Concello de Trasmiras.
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Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor da
compañía mercantil “Orvicon, SL”, na cantidade de 65.730,00 €
(IVE incluído), baixa do 6,10% verbo do tipo de licitación.
Obra n.º 99/PB/2009: OU-1014 Verín-Balneario. Concello de
Verín.
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor
da compañía mercantil ”MRG Áridos y Viales, SL, na cantidade de 65.688,00 € (IVE incluído), baixa do 6,16% verbo do tipo
de licitación.
Obra n.º 100/PB/2009: OU-0206 Verea-Furriolo. Concello de
Verea.
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor da
compañía mercantil “MRG Áridos y Viales, SL, na cantidade de
107.916,00 € (IVE incluído), baixa do 6,16% verbo do tipo de
licitación.
Obra n.º 101/PB/2009: OU-1102 Xinzo de Limia-Vilar de
Barrio. Concello de Xinzo de Limia.
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor da
compañía mercantil “Construcciones y Almacenes Viso e Hijos,
SL”, na cantidade de 131.600,00 € (IVE incluído), baixa do
6,00% verbo do tipo de licitación.
Ourense, 29 de setembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de adjudicación definitiva
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.1 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace pública la resolución de adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad para la contratación
de la primera relación de las obras incluidas en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal y de la red viaria local del año 2009, convocado por
Decreto de esta Presidencia provincial de 7 de agosto de 2009,
con el siguiente contenido:
Completado el expediente para la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de la primera relación de las obras incluidas en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y
de la red viaria local del año 2009, convocado según Decreto de
esta Presidencia provincial de 7 de agosto de 2009, con apertura de documentación administrativa general y proposiciones
económicas de 4 de septiembre y en uso de las atribuciones
previstas en el apartado primero de la disposición adicional
segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público (en adelante LCSP), dispongo:
Obra n.º 95/PB/2009: OU-0509 Luíntra-Esgos. Ayuntamiento
de Esgos.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente en
favor de la compañía mercantil “Construcciones Benigno Álvarez, SL”, en la cantidad de 86.434,00 € (IVA incluido), baja del
6,05%, verbo del tipo de licitación.
Obra n.º 97/PB/2009: OU-0210 Quintela de LeiradoPontedeva. Ayuntamiento de Quintela de Leirado.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a favor
de la compañía mercantil “Construcciones y Promociones
Cruzval, SL”, en la cantidad de 86.020,00 € (IVA incluido), baja
del 6,50%, verbo del tipo de licitación.
Obra n.º 98/PB/2009: OU-1104 Vila de Rei-Vilar de Barrio.
Ayuntamiento de Trasmiras.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a
favor de la compañía mercantil “Orvicon, SL”, en la cantidad
de 65.730,00 € (IVA incluido), baja del 6,10% verbo del tipo
de licitación.

n.º 242 · Mércores, 21 outubro 2009

3

Obra n.º 99/PB/2009: OU-1014 Verín-Balneario. Ayuntamiento
de Verín.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a favor
de la compañía mercantil ”MRG Áridos y Viales, SL, en la cantidad de 65.688,00 € (IVA incluido), baja del 6,16% verbo del
tipo de licitación.
Obra n.º 100/PB/2009: OU-0206 Verea-Furriolo. Ayuntamiento de Verea.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a favor
de la compañía mercantil “MRG Áridos y Viales, SL, en la cantidad de 107.916,00 € (IVA incluido), baja del 6,16% verbo del
tipo de licitación.
Obra n.º 101/PB/2009: OU-1102 Xinzo de Limia-Vilar de
Barrio. Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a favor
de la compañía mercantil “Construcciones y Almacenes Viso e
Hijos, SL”, en la cantidad de 131.600,00 € (IVA incluido), baja
del 6,00% verbo del tipo de licitación.
Ourense, 29 de septiembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.843

Deputación Provincial de Ourense

Introdución.- A Excma. Deputación Provincial de Ourense, no
marco do Cuarto Acordo de Formación Continua nas
Administracións Públicas, deseñou para o ano 2009 un novo
Programa provincial de formación continua, de carácter agrupado, destinado á realización de diversas accións formativas
dirixidas ó persoal da administración local desta provincia. Para
os efectos de executa-los cursos enmarcados no citado plan de
formación continua, aprobado pola Comisión de Formación
Continua na Administración Local o 27 de marzo de 2009, e subvencionado polo Ministerio de Presidencia a través da
Resolución do 5 de maio de 2009 do Instituto Nacional de
Administración Pública, é necesario que se faga pública a súa
iniciación e o seu desenvolvemento; por tal motivo, esta
Presidencia, no uso das atribucións que lle confire o artigo 34
da Lei 7/1985, do 2 de abril, resolve:
Primeiro.- Convoca-lo seguinte curso de formación continua:
“Curso de Deseño e Creación de Presentacións con MsPowerpoint 2003”
Segundo.- Ordena-la publicación no BOP desta convocatoria,
bases e anexos.
As características e mailos contidos do curso detállanse no
anexo I desta resolución. O curso desenvolverase de acordo
coas seguintes bases xerais:
Primeira.- Solicitudes de participación.
1.- O persoal que desexe participar neste curso de formación
presentará cuberta, en tódolos epígrafes que lle corresponda,
a instancia segundo o modelo oficial de solicitude de inscrición
publicada no anexo II, así como unha copia do diploma ou certificado acreditativo de ter realizado anteriormente o Curso de
xestión informática -I-, ou outro equivalente.
2.- Os solicitantes deberán ter un bo nivel de coñecementos
informáticos e saber manexar correctamente o contorno
Windows 2000/XP.
3.- Tódalas instancias deberán contar co correspondente
informe, sobre a asistencia ó curso, do/a xefe/a do servizo ou
departamento ó que pertenza o/a solicitante, para os efectos,
entre outros, de confirma-la súa condición de traballador público local, e ir acompañadas da documentación complementaria
que se establece na convocatoria.
4.- A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso
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solicitado e á imposibilidade de participar en ningunha outra
actividade convocada pola Deputación de Ourense durante o
prazo dun ano contado a partir da data da infracción.
5.- As solicitudes de participación deberán remitirse sempre
por escrito ó Negociado de Formación da Deputación Provincial:
- Por fax ou e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
- Por correo: Deputación Ourense - Negociado de Formación.
Rúa do Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando a documentación no Rexistro xeral da
Deputación Provincial.
- De calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
6.- Non se admitirán as solicitudes de inscrición que non teñan
cubertos tódolos seus epígrafes de maneira correcta e lexible,
ou ben que non conten coas sinaturas e selo requiridos.
7.- A presentación dunha solicitude supón a aceptación expresa das bases xerais e das normas específicas de participación e
asistencia que rexen e regulan as diferentes actividades formativas da Deputación de Ourense.
Segunda.- Acceso ás actividades.
1.- Poderá participar nesta actividade o persoal da administración local en activo ó que vai dirixido o curso como destinatario da acción formativa, e que cumpra os requisitos específicos esixidos na convocatoria. Os solicitantes deberán posuír
coñecementos informáticos básicos e manexar correctamente o
contorno Windows 2000/XP.
2.- Daráselles preferencia para accederen ó curso ós traballadores das entidades locais adheridas ó programa de formación
continua da Deputación de Ourense do ano 2009. Así mesmo, de
xeito complementario poderán acceder ó curso, nas prazas
vacantes, tanto os traballadores da administración local doutras provincias como o persoal ó servizo da administración estatal e autonómica.
Terceira.- Selección dos participantes.
1.- Os criterios que se aplicarán para a selección dos participantes son:
* A relación existente entre as funcións ou tarefas que realiza o solicitante no seu posto de traballo e a materia ou contidos obxecto do curso.
* A clase de persoal á que pertenza o solicitante, así como o
seu grupo/categoría profesional, dando preferencia ó persoal
fixo sobre o contratado.
* A data de ingreso do traballador na administración pública,
dando preferencia ó persoal de maior antigüidade no acceso ó
curso.
* O nivel de coñecementos acreditados polo solicitante na
área de informática e novas tecnoloxías.
2.- Ó realiza-la selección dos participantes procurarase que
estean representados entre os solicitantes admitidos o maior
número posible de entidades locais da provincia adheridas ó
plan provincial de formación.
3.- Cando dende unha mesma entidade, departamento ou servizo se remitan varias solicitudes, e sexa preciso realizar unha
selección dos participantes, rematado o prazo de presentación
de solicitudes os responsables do persoal de cada departamento, servizo ou entidade local deberán de informar por escrito,
cando así se lles requira, sobre a priorización da admisión dos
solicitantes.
4.- Reservarase unha cota do 5% para ser cuberta por persoas
discapacitadas cun grao de discapacidade igual ou superior ó
33%, sempre que poidan acreditalo e cumpran cos requisitos
obxectivos para ser destinatarias desta actividade.
5.- A lista de seleccionados exporase oficialmente no taboleiro
de anuncios do Negociado de Formación da Deputación de
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Ourense, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes cunha antelación de cinco días naturais ó inicio da actividade; ó mesmo tempo, os peticionarios poderán obter información
sobre a súa admisión chamando os teléfonos: 988 385 142 – 988
385 217 ou consultando na páxina web: www.depourense.es
6.- Dende a Deputación Provincial poderá comunicárselles
telefonicamente ós seleccionados a súa admisión, co fin de
obte-la confirmación sobre a súa participación na acción formativa. Os solicitantes admitidos que non comuniquen a súa
non asistencia como mínimo cun día de antelación ó inicio do
curso, sen causa excepcional que o xustifique, ou que abandonen a actividade formativa sen xustificación, quedarán excluídos de participar en calquera outra actividade de formación
durante o prazo dun ano dende esa data.
Cuarta.- Diplomas e certificacións de asistencia.
1.- Outorgaráselle-lo correspondente diploma de aproveitamento ós alumnos que asistan e participen con regularidade no
desenvolvemento do curso e que superen satisfactoriamente as
probas de avaliación do curso. Aqueles alumnos, que tendo
asistido con regularidade e participado no curso, non superen
satisfactoriamente as probas de avaliación, obterán un certificado que acreditará a súa asistencia á acción formativa.
2.- É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a tódalas
sesións do curso. Toda inasistencia a clase deberá ser debidamente xustificada polo interesado sen exceder endexamais o
15% das horas lectivas do curso; unha inasistencia superior ó
15% da duración da acción formativa, aínda que sexa xustificada, impedirá a expedición do certificado de asistencia ou do
diploma de aproveitamento correspondente.
Quinta.- Modificacións.
A Deputación de Ourense poderá variar, se fose preciso e a
favor da eficacia da acción formativa, as características e mailos contidos do curso para adaptalos ás necesidades da
Administración ou ás distintas continxencias que poidan xurdir,
buscando sempre as condicións óptimas para a realización da
acción formativa.
Anexo I
“Curso de Deseño e Creación de Presentacións con MsPowerpoint 2003”
1.- Destinatarios.
* Persoal da administración local que teña realizado algún
curso de informática básica anteriormente (Curso de Xestión
Informática -I-, ou equivalente).
* Persoal técnico e administrativo das entidades locais que
realice labores con mecanización informática e que deba realizar traballos con presentacións gráficas.
2.- Desenvolvemento.
2.1.- Duración: 30 horas lectivas.
2.2.- Datas de realización: do 2 ó 17 de novembro de 2009.
2.3.- Horario de clases: de 17.00 a 20.00 horas, de luns a xoves.
2.4.- Lugar: Academia Támega (Rúa Irmáns Moreno, 1-1º. Verín).
2.5.- Prazas: 15 participantes.
2.6.- Número de edicións: unha.
3.- Obxectivos.
* Darlles a coñecer ós participantes as posibilidades de traballo que proporcionan os programas de presentacións gráficas.
* Instruír ós asistentes para que sexan capaces de realizar presentacións gráficas de todo tipo coa aplicación Microsoft
Powerpoint, achegándolle-las ferramentas avanzadas que supoñen un aforro de tempo no traballo diario.
* Desenvolve-las capacidades necesarias para a creación de
presentacións que poidan ser impresas ou reproducidas na pantalla, de forma que permitan amosa-la información de xeito
gráfico e ameno.
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4.- Programa.
4.1. Conceptos fundamentais de PowerPoint.
4.1.1. ¿Que é PowerPoint?
4.1.2. Elementos que compoñen unha presentación.
4.1.3. Entrar e saír do programa.
4.1.4. A ventá de PowerPoint.
4.1.5. A barra de ferramentas.
4.1.6. A barra de menús.
4.1.7. Operacións básicas: crear, gardar, abrir, pechar presentacións.
4.2. Traballar con diapositivas.
4.2.1. Inserir e eliminar diapositivas.
4.2.2. Desprazamento a través dunha diapositiva.
4.2.3. Copiar unha diapositiva.
4.2.4. Mover diapositivas.
4.2.5. Regras, cuadrículas e guías.
4.2.6. Diapositivas patrón.
4.2.7. Tipos de vistas.
4.3. Creación de presentacións.
4.3.1. Crear unha presentación co asistente.
4.3.2. Crear unha presentación mediante modelos.
4.3.3. Crear unha presentación en branco.
4.3.4. Cambia-la aparencia da presentación.
4.3.5. Gama de cores.
4.3.6. Fondos de diapositivas.
4.3.7. Execución dunha presentación.
4.3.8. Imprimir presentacións.
4.4. Xestión de obxectos.
4.4.1. Seleccionar e mover obxectos.
4.4.2. Copiar obxectos.
4.4.3. Distancia entre obxectos.
4.4.4. Modifica-lo tamaño.
4.4.5. Xirar e voltear.
4.4.6. Aliñar, distribuír e ordenar.
4.4.7. Formato de obxectos.
4.4.8. Eliminar.
4.5. Traballar con texto.
4.5.1. Inserir e modifica-lo texto.
4.5.2. Formato de texto.
4.5.3. WordArt.
4.5.4. Numeración e viñetas.
4.6. Táboas.
4.6.1. Crear unha táboa. Eliminar.
4.6.2. Inserir - eliminar filas e columnas.
4.6.3. Bordes e sombreado.
4.6.4. Combinar e dividir.
4.7. Imaxes e debuxos.
4.7.1. Inserir imaxes.
4.7.2. Formato de imaxe.
4.7.3. A barra de ferramentas. A imaxe.
4.7.4. A barra de ferramentas. O debuxo.
4.8. Creación de presentacións avanzadas.
4.8.1. Inserir son.
4.8.2. Inserir vídeo.
4.8.3. Inserir e modificar gráficos. Operacións de deseño.
4.8.4. Inseri-la data e a hora.
4.8.5. Inserir organigramas.
4.8.6. Animación das diapositivas.
4.8.7. Transición das diapositivas.
5.- Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes para participar neste
curso rematará o día 27 de outubro (martes).
Ourense, 13 de outubro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
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Introducción.- La Excma. Diputación Provincial de Ourense,
en el marco del Cuarto Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, diseñó para el año 2009 un nuevo
Programa Provincial de Formación Continua, de carácter agrupado, destinado a la realización de diversas acciones formativas dirigidas al personal de la administración local de esta provincia. A los efectos de ejecutar los cursos enmarcados en el
citado plan de formación continua, aprobado por la comisión
de Formación Continua en la administración local el 27 de
marzo de 2009, y subvencionado por el Ministerio de
Presidencia a través de la Resolución del 5 de mayo de 2009 del
Instituto Nacional de Administración Pública, es necesario que
se haga público su inicio y su desarrollo; por tal motivo, esta
Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:
Primero.- Convocar el siguiente curso de formación continua:
“Curso de Diseño y Creación de Presentaciones con MsPowerpoint 2003”
Segundo.- Ordenar la publicación en el BOP de la presente
convocatoria, bases y anexos.
Las características y los contenidos del curso se detallan en
el anexo I de esta resolución. El curso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases generales:
Primera.- Solicitudes de participación.
1.- El personal que desee participar en este curso de formación presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corresponda, la instancia según el modelo oficial de solicitud de inscripción publicada en el anexo II, así como una copia del diploma o certificado acreditativo de haber realizado anteriormente el Curso de Gestión Informática -I- u otro equivalente.
2.- Los solicitantes deberán tener un buen nivel de conocimientos informáticos y saber manejar correctamente el entorno Windows 2000/XP.
3.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente informe, sobre la asistencia al curso, del/la jefe/a del servicio o departamento al que pertenezca el/la solicitante, para
los efectos, entre otros, de confirmar su condición de trabajador público local, e ir acompañadas de la documentación complementaria que se establece en la convocatoria.
4.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar en ninguna otra
actividad convocada por la Diputación de Ourense durante el
plazo de un año contando a partir de la fecha de la infracción.
5.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siempre por escrito al Negociado de Formación de la Diputación
Provincial:
- Por fax o e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
- Por correo: Deputación Ourense – Negociado de Formación.
C/ Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando la documentación en el registro general de la
Diputación Provincial.
- De cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.
6.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no tengan cubiertos todos los epígrafes de manera correcta y legible,
o bien que no cuenten con las firmas y los sellos requeridos.
7.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
actividades formativas de la Diputación de Ourense.
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Segunda.- Acceso a las actividades.
1.- Podrá participar en esta actividad el personal de la administración local en activo al que vaya dirigido el curso como
destinatario de la acción formativa, y que cumpla los requisitos específicos exigidos en la convocatoria. Los solicitantes
deberán poseer conocimientos informáticos básicos y manejar
correctamente el entorno Windows 2000/XP.
2.- Se les dará preferencia para acceder al curso a los trabajadores de las entidades locales adheridas al Programa de
Formación Continua de la Diputación de Ourense del año 2009.
Asimismo, de forma complementaria podrá acceder al curso,
en las plazas vacantes, tanto los trabajadores de la administración local de otras provincias como el personal al servicio de la
administración estatal y autonómica.
Tercera.- Selección de los participantes.
1.- Los criterios que se aplicarán para la selección de los participantes son:
* La relación existente entre las funciones o tareas que realiza el solicitante en su puesto de trabajo y la materia o contenidos objeto del curso.
* La clase de personal al que pertenezca el solicitante, así
como su grupo/categoría profesional, dando preferencia al
personal fijo sobre el contratado.
* La fecha de ingreso del trabajador en la administración
pública, dando preferencia al personal de mayor antigüedad en
el acceso al curso.
* El nivel de conocimientos acreditados por el solicitante en
el área de informática y nuevas tecnologías.
2.- Al realizar la selección de los participantes se procurará
que estén representados entre los solicitantes admitidos el
mayor número posible de entidades locales de la provincia
adheridas al plan provincial de formación.
3.- Cuando desde una misma entidad, departamento o servicio se remitan varias solicitudes, y fuese necesario realizar una
selección de los participantes, finalizado el plazo de presentación de solicitudes los responsables del personal de cada
departamento, servicio o entidad local deberán de informar
por escrito, cuando así se les requiera, sobre la priorización de
la admisión de los solicitantes.
4.- Se reservará una cuota del 5% para ser cubierta por personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior
al 33%, siempre que puedan acreditarlo y cumplan con los requisitos objetivos para ser destinatarias de esta actividad.
5.- La lista de seleccionados se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios del Negociado de Formación de la
Diputación de Ourense, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes con una antelación de cinco días naturales al inicio de la actividad; al mismo tiempo, los solicitantes
podrán obtener información sobre su admisión llamando a los
teléfonos n.º 988 385 142-988 385 217 o consultando en la página web: www.depourense.es
6.- Desde la Diputación Provincial se les podrá comunicar
telefónicamente a los seleccionados su admisión, con el fin de
obtener la confirmación sobre su participación en la acción
formativa. Los solicitantes admitidos que no comuniquen su no
asistencia como mínimo con un día de antelación al inicio del
curso, sin causa excepcional que lo justifique, o que abandonen la actividad formativa sin justificación, quedarán excluidos de participar en cualquier otra actividad de formación
durante el plazo de un año desde esa fecha.
Cuarta.- Diplomas y certificaciones de asistencia.
1.- Se les otorgará el correspondiente diploma de aprovechamiento a los alumnos que asistan y participen con regularidad en
el desarrollo del curso y que superen satisfactoriamente las
pruebas de evaluación del curso. Aquellos alumnos que, habiendo asistido con regularidad y participado en el curso, no superen
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satisfactoriamente las pruebas de evaluación, obtendrán un certificado que acreditará su asistencia a la acción formativa.
2.- Es obligatoria la asistencia y la puntualidad a todas las
sesiones del curso. Toda inasistencia a clase deberá ser debidamente justificada por el interesado sin exceder el 15% de las
horas lectivas del curso; una inasistencia superior al 15% de la
duración de la acción formativa, aunque sea justificada, impedirá la expedición del certificado de asistencia o del diploma
de aprovechamiento correspondiente.
Quinta.- Modificaciones.
La Diputación de Ourense podrá variar, si fuese necesario y en
favor de la eficacia de la acción formativa, las características
y los contenidos del curso para adaptarlos a las necesidades de
la administración o a las distintas contingencias que puedan
surgir, buscando siempre las condiciones óptimas para la realización de la acción formativa.

Anexo I
“Curso de Diseño y Creación de Presentaciones con MsPowerpoint 2003”
1.- Destinatarios.
* Personal de la administración local que haya realizado algún
curso de informática básica anteriormente (Curso de Gestión
Informática -I- , o equivalente).
* Personal técnico y administrativo de las entidades locales
que realice labores con mecanización informática y que deba
realizar trabajos con presentaciones gráficas.
2.- Desarrollo.
2.1.- Duración: 30 horas lectivas.
2.2.- Fechas del curso: del 2 al 17 de noviembre de 2009.
2.3.- Horario de clases: de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a
jueves.
2.4.- Lugar: Academia Támega (Calle Irmáns Moreno, 1-1º.
Verín).
2.5.- Plazas: 15 participantes.
2.6.- Número de ediciones: una.
3.- Objetivos.
* Dar a conocer a los participantes las posibilidades de trabajo que proporcionan los programas de presentaciones gráficas.
* Instruir a los asistentes para que sean capaces de realizar
presentaciones gráficas de todo tipo con la aplicación
Microsoft Powerpoint, acercándoles las herramientas avanzadas que suponen un ahorro de tiempo en el trabajo diario.
* Desarrollar las capacidades necesarias para la creación de
presentaciones que puedan ser impresas o reproducidas en
pantalla, de forma que permitan enseñar la información de
manera gráfica y amena.
4.- Programa.
4.1. Conceptos fundamentales de PowerPoint.
4.1.1. ¿Qué es PowerPoint?
4.1.2. Elementos que componen una presentación.
4.1.3. Entrar y salir del programa.
4.1.4. La ventana de PowerPoint.
4.1.5. La barra de herramientas.
4.1.6. La barra de menús.
4.1.7. Operaciones básicas: crear, guardar, abrir, cerrar presentaciones.
4.2. Trabajar con diapositivas.
4.2.1. Insertar y eliminar diapositivas.
4.2.2. Desplazamiento a través de una diapositiva.
4.2.3. Copiar una diapositiva.
4.2.4. Mover diapositivas.
4.2.5. Reglas, cuadrículas y guías.
4.2.6. Diapositivas patrón.
4.2.7. Tipos de vistas.
4.3. Creación de presentaciones.
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4.3.1. Crear una presentación con el asistente.
4.3.2. Crear una presentación mediante plantillas.
4.3.3. Crear una presentación en blanco.
4.3.4. Cambiar la apariencia de la presentación.
4.3.5. Paleta de colores.
4.3.6. Fondos de diapositivas.
4.3.7. Ejecución de una presentación.
4.3.8. Imprimir presentaciones.
4.4. Gestión de objetos.
4.4.1. Seleccionar y mover objetos.
4.4.2. Copiar objetos.
4.4.3. Distancia entre objetos.
4.4.4. Modificar tamaño.
4.4.5. Girar y voltear.
4.4.6. Alinear, distribuir y ordenar.
4.4.7. Formato de objetos.
4.4.8. Eliminar.
4.5. Trabajar con texto.
4.5.1. Insertar y modificar texto.
4.5.2. Formato de texto.
4.5.3. WordArt.
4.5.4. Numeración y viñetas.
4.6. Tablas.
4.6.1. Crear una tabla. Eliminar.
4.6.2. Insertar/eliminar filas y columnas.
4.6.3. Bordes y sombreado.
4.6.4. Combinar y dividir.
4.7. Imágenes y dibujos.
4.7.1. Insertar imágenes.
4.7.2. Formato de imagen.
4.7.3. La barra de herramientas. La imagen.
4.7.4. La barra de herramientas. El dibujo.
4.8. Creación de presentaciones avanzadas.
4.8.1. Inserción de sonido.
4.8.2. Inserción de vídeo.
4.8.3. Inserción y modificación de gráficos. Operaciones de
diseño.
4.8.4. Inserción de fecha y hora.
4.8.5. Inserción de organigramas.
4.8.6. Animación de diapositivas.
4.8.7. Transición de diapositivas.
5.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en
este curso finalizará el día 27 de octubre (martes).
Ourense, 13 de octubre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.860

Deputación Provincial de Ourense

Introdución.- A Excma. Deputación Provincial de Ourense, no
marco do Cuarto Acordo de Formación Continua nas
Administracións Públicas, deseñou para o ano 2009 un novo
Programa provincial de formación continua, de carácter agrupado, destinado á realización de diversas accións formativas
dirixidas ó persoal da Administración local desta provincia. Para
os efectos de executa-los cursos enmarcados no citado plan de
formación continua, aprobado pola Comisión de Formación
Continua na Administración Local o 27 de marzo de 2009, e subvencionado polo Ministerio de Presidencia a través da
Resolución do 5 de maio de 2009 do Instituto Nacional de
Administración Pública, é necesario que se faga pública a súa
iniciación e o seu desenvolvemento; por tal motivo, esta
Presidencia, no uso das atribucións que lle confire o artigo 34
da Lei 7/1985, do 2 de abril, resolve:
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Primeiro.- Convoca-lo seguinte curso de formación continua:
“Curso de Formación Xeral para Persoal do Sector da
Construción”
Segundo.- Ordena-la publicación no BOP desta convocatoria,
bases e anexos.
As características e mailos contidos do curso detállanse no
anexo I desta resolución. O curso desenvolverase de acordo
coas seguintes bases xerais:
Primeira.- Solicitudes de participación.
1.- O persoal que desexe participar neste curso de formación
presentará cuberta, en tódolos epígrafes que lle corresponda,
a instancia segundo o modelo oficial de solicitude de inscrición
publicada no anexo II.
2.- Tódalas instancias deberán contar co correspondente
informe, sobre a asistencia ó curso, do/a xefe/a do servizo ou
departamento ó que pertenza o/a solicitante, para os efectos,
entre outros, de confirma-la súa condición de traballador público local, e ir acompañadas da documentación complementaria
que se establece na convocatoria.
3.- A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso
solicitado e á imposibilidade de participar en ningunha outra
actividade convocada pola Deputación de Ourense durante o
prazo dun ano contado a partir da data da infracción.
4.- As solicitudes de participación deberán remitirse sempre
por escrito ó Negociado de Formación da Deputación Provincial:
- Por fax ou e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
- Por correo: Deputación Ourense - Negociado de Formación.
Rúa do Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando a documentación no Rexistro xeral da
Deputación Provincial.
- De calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
5.- Non se admitirán as solicitudes de inscrición que non teñan
cubertos tódolos seus epígrafes de maneira correcta e lexible,
ou ben que non conten coas sinaturas e selo requiridos.
6.- A presentación dunha solicitude supón a aceptación expresa das bases xerais e das normas específicas de participación e
asistencia que rexen e regulan as diferentes actividades formativas da Deputación de Ourense.
Segunda.- Acceso ás actividades.
1.- Poderá participar nesta actividade o persoal da
Administración local en activo ó que vai dirixido o curso como
destinatario da acción formativa, e que cumpra os requisitos
específicos esixidos na convocatoria.
2.- Daráselles preferencia para accederen ó curso ós traballadores das entidades locais adheridas ó Programa de formación
continua da Deputación de Ourense do ano 2009. Así mesmo, de
xeito complementario poderán acceder ó curso, nas prazas
vacantes, tanto os traballadores da Administración local doutras provincias como o persoal ó servizo da Administración estatal e autonómica.
Terceira.- Selección dos participantes.
1.- Os criterios que se aplicarán para a selección dos participantes son:
* A relación existente entre as funcións ou tarefas que realiza o solicitante no seu posto de traballo e a materia ou contidos obxecto do curso.
* A clase de persoal á que pertenza o solicitante, así como o
seu grupo/categoría profesional, dando preferencia ó persoal
fixo sobre o contratado.
* A data de ingreso do traballador na Administración pública,
dando preferencia ó persoal de maior antigüidade no acceso ó
curso.
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2.- Ó realiza-la selección dos participantes procurarase que
estean representados entre os solicitantes admitidos o maior
número posible de entidades locais da provincia adheridas ó
plan provincial de formación.
3.- Cando dende unha mesma entidade, departamento ou servizo se remitan varias solicitudes, e sexa preciso realizar unha
selección dos participantes, rematado o prazo de presentación
de solicitudes os responsables do persoal de cada departamento, servizo ou entidade local deberán de informar por escrito,
cando así se lles requira, sobre a priorización da admisión dos
solicitantes.
4.- A lista de seleccionados exporase oficialmente no taboleiro
de anuncios do Negociado de Formación da Deputación de
Ourense, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes cunha antelación de cinco días naturais ó inicio da actividade; ó mesmo tempo, os peticionarios poderán obter información
sobre a súa admisión chamando os teléfonos: 988 385 142 – 988
385 217 ou consultando na páxina web: www.depourense.es
5.- Dende a Deputación Provincial poderá comunicárselles
telefonicamente ós seleccionados a súa admisión, co fin de
obte-la confirmación sobre a súa participación na acción formativa. Os solicitantes admitidos que non comuniquen a súa
non asistencia como mínimo cun día de antelación ó inicio do
curso, sen causa excepcional que o xustifique, ou que abandonen a actividade formativa sen xustificación, quedarán excluídos de participar en calquera outra actividade de formación
durante o prazo dun ano dende esa data.
Cuarta.- Certificacións de asistencia.
1.- Outorgaráselle-lo correspondente certificado de asistencia
ós alumnos que participen con regularidade e bo aproveitamento no desenvolvemento do curso.
2.- É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a tódalas
sesións do curso. Toda inasistencia a clase deberá ser xustificada debidamente polo interesado sen excede-lo 15% das horas
lectivas do curso; unha non asistencia superior ó 15%, aínda que
sexa xustificada impedirá a expedición do certificado correspondente.
Quinta.- Modificacións.
A Deputación de Ourense poderá variar, se fose preciso e a
favor da eficacia da acción formativa, as características e mailos contidos do curso para adaptalos ás necesidades da
Administración ou ás distintas continxencias que poidan xurdir,
buscando sempre as condicións óptimas para a realización da
acción formativa.

Anexo I
“Curso de Formación Xeral para Persoal do Sector da
Construción”
1.- Destinatarios.
* Operarios das brigadas de conservación de estradas e dos
servizos de vías e obras e de infraestruturas das corporacións
locais da provincia.
* Persoal da Administración local que desempeñe funcións de
vixilantes, capataces, condutores, maquinistas ou legoeiros nas
brigadas de obras das corporacións locais.
2.- Desenvolvemento.
2.1.- Duración: 8 horas lectivas.
2.2.- Datas de realización:
* 1ª edición: días 2 e 9 de novembro de 2009.
* 2ª edición: días 3 e 10 de novembro de 2009.
2.3.- Horario de clases: de 09.00 a 13.00 horas.
2.4.- Lugar: Aulas do Centro Cultural da Deputación de
Ourense (Rúa Progreso, 30-2º. Ourense). Ourense.
2.5.- Prazas: 20 participantes por edición.
2.6.- Número de edicións: dúas.
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3.- Obxectivos.
* Proporcionarlles ós participantes unhas nocións básicas
sobre toda a normativa legal aplicable en materia de prevención de riscos laborais e, de xeito especial, sobre a que se refire á seguridade e saúde nas obras de construción.
* Analizar cales son os principais riscos que presentan as diferentes tarefas e actividades de construción que realizan os traballadores das brigadas e servizos de infraestruturas da Administración
local e afondar nas medidas para a súa prevención.
* Acadar uns coñecementos elementais sobre as técnicas preventivas sobre os riscos xenéricos asociados á construción, así
como incidir na importancia e obriga do seu uso.
4.- Programa.
4.1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde.
4.1.1 O traballo e a saúde.
4.1.1.1. Como afecta o traballo á saúde.
4.1.1.2. Como se debe de controla-la saúde dos traballadores.
4.1.2. Danos derivados do traballo nas obras de construción.
4.1.3. Os riscos profesionais inherentes ó traballo en función
do tempo de exposición.
4.1.4. Factores de risco. Como afectan á seguridade. Como se
detectan.
4.1.5. Marco normativo básico en materia de riscos laborais.
4.1.6. Deberes e obrigas básicas nesta materia dos empresarios e dos traballadores.
4.1.7. A carga de traballo. A fatiga e a insatisfacción laboral.
4.1.8. Riscos vinculados ás condicións de seguridade. Factores
materiais.
4.2. Técnicas preventivas elementais sobre riscos xenéricos.
4.2.1. Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios
de protección colectiva, equipos de protección individual.
4.2.2. Avaliación dos riscos en función da exposición e elaboración da planificación preventiva.
4.2.3. Medios auxiliares.
4.2.3.1. Estadas colgadas, modulares, cabaletes, etc.
4.2.3.2. Riscos xerais destes equipos.
4.2.3.3. Lexislación aplicable e forma de previ-los riscos.
4.2.3.4. Definición da capacitación do persoal que pode utilizalos.
4.2.4. Sinalización.
4.2.4.1. Lexislación aplicable.
4.2.4.2. Como e que se debe sinalizar nunha obra de construción.
4.2.5. Simboloxía dos produtos e materiais empregados nas
obras de construción.
4.2.5.1. Nocións básicas sobre pictogramas.
4.2.5.2. Explicación das fichas de seguridade dos produtos
químicos.
4.3. Primeiros auxilios e medidas de emerxencia.
4.3.1. Procedementos xerais. Primeiros auxilios básicos.
4.3.2. Plans de actuación.
4.3.2.1. Como actuar ante unha emerxencia.
4.3.2.2. Quen debe da-lo aviso.
4.3.2.3. Procedemento e coordinación.
4.3.3. Organización. A cadea de socorro.
4.3.3.1. Formación do persoal.
4.3.3.2. Formación en socorrismo laboral.
4.3.4. Actuacións en primeiros auxilios.
4.3.4.1. O ferido inconsciente.
4.3.4.2. Parada cardiorrespiratoria.
4.3.4.3. Hemorraxias.
4.3.4.4. Fracturas.
4.3.4.5. Queimaduras.
4.3.4.6. Intoxicación con gases.
4.3.4.7. Obstrución completa das vías respiratorias.
4.3.4.8. Accidentes nos ollos.
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4.3.5. Como actuar en caso de accidente.
4.3.5.1. Procedemento de actuación en caso de hemorraxias.
4.3.5.2. Procedemento de actuación en caso de feridas.
4.3.5.3. Procedemento de actuación en caso de traumatismos.
4.3.5.4. Procedemento de actuación en caso de queimaduras.
4.3.5.5. Procedemento de actuación noutro tipo de urxencias
ou situacións de emerxencia.
4.4. Dereitos e obrigas.
4.4.1. Participación, información, consulta e propostas dos
traballadores na xestión da prevención da empresa.
4.4.2. Definición das figuras preventivas da obra.
4.4.3. Responsabilidade das figuras preventivas.
4.4.4. Coordinación entre a dirección facultativa e o coordinador de seguridade.
5.- Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación das solicitudes para participar neste
curso rematará o día 26 de outubro (luns).
Ourense, 13 de outubro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Introducción.- La Excma. Diputación Provincial de Ourense,
en el marco del Cuarto Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, diseñó para el año 2009 un nuevo
Programa Provincial de Formación Continua, de carácter agrupado, destinado a la realización de diversas acciones formativas dirigidas al personal de la Administración local de esta provincia. A los efectos de ejecutar los cursos enmarcados en el
citado plan de formación continua, aprobado por la Comisión
de Formación Continua en la Administración Local el 27 de
marzo de 2009, y subvencionado por el Ministerio de
Presidencia a través de la Resolución del 5 de mayo de 2009 del
Instituto Nacional de Administración Pública, es necesario que
se haga público su inicio y su desarrollo; por tal motivo, esta
Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:
Primero.- Convocar el siguiente curso de formación continua:
“Curso de Formación General para Personal del Sector de la
Construcción”
Segundo.- Ordenar la publicación en el BOP de la presente
convocatoria, bases y anexos.
Las características y los contenidos del curso se detallan en
el anexo I de esta resolución. El curso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases generales:
Primera.- Solicitudes de participación.
1.- El personal que desee participar en este curso de formación presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corresponda, la instancia según el modelo oficial de solicitud de inscripción publicada en el anexo II.
2.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente informe, sobre la asistencia al curso, del/la jefe/a del servicio o departamento al que pertenezca el/la solicitante, para
los efectos, entre otros, de confirmar su condición de trabajador público local, e ir acompañadas de la documentación complementaria que se establece en la convocatoria.
3.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar en ninguna otra
actividad convocada por la Diputación de Ourense durante el
plazo de un año contando a partir de la fecha de la infracción.
4.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siempre por escrito al Negociado de Formación de la Diputación
Provincial:
- Por fax o e-mail: 988 385 215 / formacion@depourense.es
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- Por correo: Deputación Ourense – Negociado de Formación.
C/ Progreso, 30, 2º. 32003, Ourense.
- Presentando la documentación en el registro general de la
Diputación Provincial.
- De cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.
5.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no tengan cubiertos todos los epígrafes de manera correcta y legible,
o bien que no cuenten con las firmas y los sellos requeridos.
6.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
actividades formativas de la Diputación de Ourense.
Segunda.- Acceso a las actividades.
1.- Podrá participar en esta actividad el personal de la
Administración local en activo al que vaya dirigido el curso
como destinatario de la acción formativa, y que cumpla los
requisitos específicos exigidos en la convocatoria.
2.- Se les dará preferencia para acceder al curso a los trabajadores de las entidades locales adheridas al Programa de
Formación Continua de la Diputación de Ourense del año 2009.
Así mismo, de forma complementaria podrá acceder al curso,
en las plazas vacantes, tanto los trabajadores de la
Administración local de otras provincias como el personal al
servicio de la Administración estatal y autonómica.
Tercera.- Selección de los participantes.
1.- Los criterios que se aplicarán para la selección de los participantes son:
* La relación existente entre las funciones o tareas que realiza el solicitante en su puesto de trabajo y la materia o contenidos objeto del curso.
* La clase de personal al que pertenezca el solicitante, así
como su grupo/categoría profesional, dando preferencia al
personal fijo sobre el contratado.
* La fecha de ingreso del trabajador en la Administración
pública, dando preferencia al personal de mayor antigüedad en
el acceso al curso.
2.- Al realizar la selección de los participantes se procurará
que estén representados entre los solicitantes admitidos el
mayor número posible de entidades locales de la provincia
adheridas al plan provincial de formación.
3.- Cuando desde una misma entidad, departamento o servicio se remitan varias solicitudes, y fuese necesario realizar una
selección de los participantes, finalizado el plazo de presentación de solicitudes los responsables del personal de cada
departamento, servicio o entidad local deberán de informar
por escrito, cuando así se les requiera, sobre la priorización de
la admisión de los solicitantes.
4.- La lista de seleccionados se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios del Negociado de Formación de la
Diputación de Ourense, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes con una antelación de cinco días naturales al inicio de la actividad; al mismo tiempo, los solicitantes
podrán obtener información sobre su admisión llamando a los
teléfonos n.º 988 385 142-988 385 217 o consultando en la página web: www.depourense.es
5.- Desde la Diputación Provincial se les podrá comunicar
telefónicamente a los seleccionados su admisión, con el fin de
obtener la confirmación sobre su participación en la acción
formativa. Los solicitantes admitidos que no comuniquen su no
asistencia como mínimo con un día de antelación al inicio del
curso, sin causa excepcional que lo justifique, o que abandonen la actividad formativa sin justificación, quedarán exclui-
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dos de participar en cualquier otra actividad de formación
durante el plazo de un año desde esa fecha.
Cuarta.- Certificaciones de asistencia.
1.- Se les otorgará el correspondiente certificado de asistencia a los alumnos que participen con regularidad y buen aprovechamiento en el desarrollo del curso.
2.- Es obligatoria la asistencia y la puntualidad a todas las
sesiones del curso. Toda inasistencia a clase deberá ser justificada debidamente por el interesado sin exceder el 15% de las
horas lectivas del curso; una no asistencia superior al 15%, aunque sea justificada impedirá la expedición del certificado
correspondiente.
Quinta.- Modificaciones.
La Diputación de Ourense podrá variar, si fuese necesario y en
favor de la eficacia de la acción formativa, las características
y los contenidos del curso para adaptarlos a las necesidades de
la administración o a las distintas contingencias que puedan
surgir, buscando siempre las condiciones óptimas para la realización de la acción formativa.

Anexo I
“Curso de Formación General para el Personal del Sector de
la Construcción”
1.- Destinatarios.
* Operarios de las brigadas de conservación de carreteras y de
los servicios de vías y obras y de infraestructuras de las corporaciones locales de la provincia.
* Personal de la Administración local que desempeñe funciones de vigilantes, capataces, conductores, maquinistas o peones camineros en las brigadas de obras de las corporaciones
locales.
2.- Desarrollo.
2.1.- Duración: 8 horas lectivas.
2.2.- Fechas del curso:
* 1ª edición: días 2 y 9 de noviembre de 2009.
* 2ª edición: días 3 y 10 de noviembre de 2009.
2.3.- Horario de clases: lunes de 9:00 a 13:00 horas.
2.4.- Lugar: Aulas del Centro Cultural de la Diputación de
Ourense (Calle Progreso, 30-2º. Ourense). Ourense.
2.5.- Plazas: 20 participantes por edición.
2.6.- Número de ediciones: dúas.
3.- Objetivos.
* Proporcionar a los participantes unas nociones básicas sobre
toda la normativa legal aplicable en materia de prevención de
riesgos laborales y, de manera especial, sobre la que se refiere a la seguridad y salud en las obras de construcción.
* Analizar cuales son los principales riesgos que presentan las
diferentes tareas y actividades de construcción que realizan
los trabajadores de las brigadas y servicios de infraestructuras
de la Administración local y profundizar en las medidas para su
prevención.
* Lograr unos conocimientos elementales sobre las técnicas
preventivas sobre los riesgos genéricos asociados a la construcción, así como incidir en la importancia y obligación de su uso.
4.- Programa.
4.1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
4.1.1 El trabajo y la salud.
4.1.1.1. Cómo afecta el trabajo a la salud.
4.1.1.2. Cómo se debe de controlar la salud de los trabajadores.
4.1.2. Daños derivados del trabajo en las obras de construcción.
4.1.3. Los riesgos profesionales inherentes al trabajo en función del tiempo de exposición.
4.1.4. Factores de riesgo. Cómo afectan a la seguridad. Cómo
se detectan.
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4.1.5. Marco normativo básico en materia de riesgos laborales.
4.1.6. Deberes y obligaciones básicas en esta materia de los
empresarios y de los trabajadores.
4.1.7. La carga de trabajo. La fatiga y la insatisfacción laboral.
4.1.8. Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.
Factores materiales.
4.2. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.
4.2.1. Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios
de protección colectiva, equipos de protección individual.
4.2.2. Evaluación de los riesgos en función de la exposición y
elaboración de la planificación preventiva.
4.2.3. Medios auxiliares.
4.2.3.1. Andamios colgados, modulares, caballetes, etc.
4.2.3.2. Riesgos generales de estos equipos.
4.2.3.3. Legislación aplicable y forma de prevenir los riesgos.
4.2.3.4. Definición de la capacitación del personal que puede
utilizarlos.
4.2.4. Señalización.
4.2.4.1. Legislación aplicable.
4.2.4.2. Cómo y qué se debe señalar en una obra de construcción.
4.2.5. Simbología de los productos y materiales empleados en
las obras de construcción.
4.2.5.1. Nociones básicas sobre pictogramas.
4.2.5.2. Explicación de las fichas de seguridad de los productos químicos.
4.3. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
4.3.1. Procedimientos generales. Primeros auxilios básicos.
4.3.2. Planes de actuación.
4.3.2.1. Cómo actuar ante una emergencia.
4.3.2.2. Quién debe dar el aviso.
4.3.2.3. Procedimiento y coordinación.
4.3.3. Organización. La cadena de socorro.
4.3.3.1. Formación del personal.
4.3.3.2. Formación en socorrismo laboral.
4.3.4. Actuaciones en primeros auxilios.
4.3.4.1. El herido inconsciente.
4.3.4.2. Parada cardiorrespiratoria.
4.3.4.3. Hemorragias.
4.3.4.4. Fracturas.
4.3.4.5. Quemaduras.
4.3.4.6. Intoxicación con gases.
4.3.4.7. Obstrucción completa de las vías respiratorias.
4.3.4.8. Accidentes en los ojos.
4.3.5. Cómo actuar en caso de accidente.
4.3.5.1. Procedimiento de actuación en caso de hemorragias.
4.3.5.2. Procedimiento de actuación en caso de heridas.
4.3.5.3. Procedimiento de actuación en caso de traumatismos.
4.3.5.4. Procedimiento de actuación en caso de quemaduras.
4.3.5.5. Procedimiento de actuación en otro tipo de urgencias o situaciones de emergencia.
4.4. Derechos y obligaciones.
4.4.1. Participación, información, consulta y propuestas de
los trabajadores en la gestión de la prevención de la empresa.
4.4.2. Definición de las figuras preventivas de la obra.
4.4.3. Responsabilidad de las figuras preventivas.
4.4.4. Coordinación entre la dirección facultativa y el coordinador de seguridad.
5.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en
este curso finalizará el día 26 de octubre (lunes).
Ourense, 13 de octubre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 4.859
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SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACCIÓNS FORMATIVAS
(SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS)

EDICIÓN / EDICIÓN

1.- TÍTULO DA ACCIÓN FORMATIVA / TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

2.- DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE / DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apelidos:
Nome:
Apellidos:
Nombre:
Enderezo:
Dirección:
Provincia:
Provincia:

Funcionario
Funcionario
Posto de traballo:
Puesto de trabajo:

F. interino
F. interino

Laboral fixo
Laboral fijo

Entidade de pertenza:
Entidad a la que pertenece:

Enderezo do posto de traballo:
Dirección del puesto de trabajo:
Provincia:

Localidade:
Localidad:
Tfno.:

C.P.:

3.- DATOS ADMINISTRATIVOS
Clase de persoal / Clase de personal:

Tfno.:

NIF:

Móbil:
Móvil:
Grupo

Nivel

Laboral temporal
Laboral temporal
A1 A2 B C1 C2 AP
Data de ingreso na administración:
Fecha de ingreso en la administración:
Día / Mes / Ano
Día / Mes / Año
Servizo:
Servicio:
Localidade:
Localidad:

Fax:

E-mail:

4.- DECLARACIÓN-SOLICITUDE / DECLARACIÓN-SOLICITUD

-

-

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran na presente
solicitude e solicito participar no curso ou actividade de referencia.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco las bases de la convocatoria y que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y solicito participar en el curso o actividad de referencia.
............................................................................

Sinatura / Firma

,

........................

de

...........................................................

de

..........................

....................................................................................................................................................................

5.- INFORME DO XEFE DO SERVIZO / INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO
- Vista a solicitude e o interese para o servizo emítese informe / Vista la solicitud y el interés para el servicio se emite informe:
Favorable

Desfavorable

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

Lugar e data / Lugar y fecha

Sinatura do órgano informante / Firma del órgano informante

Selo do servizo / Sello del servicio

Asdo. / Fdo.:

..................................................................................................................................................

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

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

Deputación de Ourense - Negociado de Formación - Rúa do Progreso, 30-2º Ourense
Teléfono: 988 385 142 / Fax: 988 385 215 / E-mail: formacion@depourense.es
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II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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:
En uso da facultade que me confire o artigo 34 da Lei xeral
da Seguridade Social, texto refundido 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 6 de outubro de 2009. A subdirectora provincial de
Xestión Recadatoria.
Asdo.: M.ª Fernanda García Melero.
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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 así mismo 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 29-6-1994) y el artículo 84 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real decreto 1415/2004, de 11 de junio
(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 Real decreto legislativo 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 admi-
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nistraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 27/11/1992).
Ourense, 6 de octubre 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/nombre ; dirección; CP población; TD n.º prov. apremio; período; importe.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32002516533 ESTUDIOS ECONOMICOS ECER AV MARIN 7
32001 OURENSE 03 32 2009 011679230 0109 0109 696,61
0111 10 32100660947 RODRIGUEZ PICO, S.L. CL BEDOYA 6 32004
OURENSE 03 32 2009 011689233 0109 0109 1.112,11
0111 10 32100893444 ARTICULOS CIEN ORENSE, S CM RIAZON - FINCA
ME 32005 OURENSE 04 32 2008 005030307 0808 0808 1.408,75
0111 10 32101041469 ELECTRODOMESTICOS FERRER AV BUENOS
AIRES 70 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011692566 0109 0109
464,09
0111 10 32101457256 VAZQUEZ SANTAS EDUARDO AV HABANA 65
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011697721 0109 0109 621,73
0111 10 32101516567 CORINTO DECORACION, S.L. CL RAMON VALLE
INCLA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010379228 0608 0608 53,10
0111 10 32101516567 CORINTO DECORACION, S.L. CL RAMON VALLE
INCLA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010434903 0808 0808 53,10
0111 10 32101516567 CORINTO DECORACION, S.L. CL RAMON VALLE
INCLA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010475319 0908 0908 53,10
0111 10 32101577090 GONZALEZ PINAL JOSE CL ALDARA 15 32500
CARBALLIÑO 03 32 2009 011699236 0109 0109 569,46
0111 10 32101812015 ELAELEOLA, S.L. AV CALDAS 2 32001 OURENSE
CAP 03 32 2009 011703074 0109 0109 1.080,77
0111 10 32102065427 FELDESPATOS SARREAUS,S.L LG FOLGOSO
32636 SARREAUS 03 32 2009 011707219 0109 0109 598,98
0111 10 32102065427 FELDESPATOS SARREAUS,S.L LG FOLGOSO
32636 SARREAUS 03 32 2009 011707320 0209 0209 44,96
0111 10 32102259932 MAYBER FRIO Y CALOR, S.L LG SOBRADELO DE
VALD 32340 VILAMARTIN D 03 32 2009 011710148 0109 0109 608,70
0111 10 32102371379 RUTAS DO XURES, ACTIV. D CT DE PORTUGAL
17 32870 LOBIOS 02 32 2009 011711764 0109 0109 1.068,94
0111 10 32102443525 NOUMAR EQUIPAMENTOS E SU PG BARREIROS
C/D 23 32901 SAN CIBRAO D 02 32 2009 011712774 0109 0109
1.030,91
0111 10 32102571645 SISTEMAS DE ALUMINIO SAL CL ALFREDO
BRAÑAS 7 32001 OURENSE CAP 02 32 2009 011714491 0109 0109
1.208,84
0111 10 32102641363 DEFRANCISCO FERNANDEZ MA CL PERFECTINO
VIEITE 32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011715505 0109 0109 224,50
0111 10 32102645306 GRUPERVAL, S.L. AV JULIO RODRIGUEZ S 32500
CARBALLIÑO 03 32 2009 011715606 0109 0109 331,58
0111 10 32102795654 O TEMPLO DO XAMON S.L.L. CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010413681 0708 0708 85,00
0111 10 32102795654 O TEMPLO DO XAMON S.L.L. CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 010437529 0808 0808 85,00
0111 10 32102902758 LOPEZ GARCIA MARIA ANTON CL MENDEZ
NUÑEZ 1 32300 BARCO DE VAL 03 32 2009 011721666 0109 0109
238,01
0111 10 32103006529 FERNANDEZ ABELAIRA ANTON CL SANTIAGO 9
32350 RUA A 03 32 2009 011723888 0109 0109 213,91
0111 10 32103116865 DISCOTECA MAMI S.L. CL RUA NOVA 26 32800
CELANOVA 03 32 2009 011727124 0109 0109 601,55
0111 10 32103163850 O POTE DA MEIGA, S.L. CL EULOGIO GOMEZ
FRA 32001 OURENSE CAP 02 32 2009 011728639 0109 0109 987,13
0111 10 32103191536 VIA PELINI,S.L.U. PL MAYOR 4 32630 XINZO DE
LIM 03 32 2009 011729548 0109 0109 978,17
0111 10 32103223565 IGLESIAS Y BONAY, S.L. CL FRANCISCO DE
MOUR 32002 OURENSE CAP 02 32 2009 011730053 0109 0109 866,74
0111 10 32103224979 RAMIREZ GALAICA S.L. CL POLIG INDUSTRIAL
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011730154 0109 0109 447,31
0111 10 32103231649 GRANJA LOPEZ MANUEL CT CARRETERA
NACIONA 32611 FUMACES 04 32 2008 005010705 0308 0308 3.056,89
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0111 10 32103261254 SILVA VAZQUEZ MARIA NOEM CL DOCTOR TEMES
FDEZ 32004 OURENSE CAP 02 32 2009 011731366 0109 0109 1.020,05
0111 10 32103280856 AS DELICIAS DO PORCO, S. AV DE LAS CALDAS
8 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011732174 0109 0109 389,03
0111 10 32103350170 TERMIA ENERXIA LIMPA, S. LG PARQUE TECNOLOGIC 32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011734804 0109 0109 641,21
0111 10 32103377856 ABEL Y VILA, S.L. CL PERFECTINO VIEITE 32500
CARBALLIÑO 03 32 2009 011736622 0109 0109 356,58
0111 10 32103381900 MARGA 1007 OURENSE S.L.U AV HABANA 87
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011736723 0109 0109 371,87
0111 10 32103381900 MARGA 1007 OURENSE S.L.U AV HABANA 87
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011736824 0209 0209 33,55
0111 10 32103465661 ROSAES, S.I. CL REY SOTO 4 32001 OURENSE
CAP 03 32 2009 011740056 0109 0109 220,16
0111 10 32103525376 ALCRU SERVICIOS, S.L. LG LAMAS DE VILAMOUR 32456 PUNXIN 03 32 2009 011742278 0109 0109 1.275,40
0111 10 32103571553 PLAKOR SISTEMAS DE INTER CL COTELMA- A
VALEN 32890 BARBADAS 03 32 2009 011744201 0109 0109 588,05
0111 10 32103580546 ASESORA OURENSE S.L.N.E. CL BEDOYA 7
32004 OURENSE 03 32 2009 011744807 0109 0109 334,20
0111 10 32103605000 NOUDIR CATERING, S.L. PG POLIGONO EMPRESAR 32650 VILAR DE SAN 02 32 2009 011746221 0109 0109 1.105,61
0111 10 32103635918 FRAGA COSTA JOSE MARIA CT DE CELANOVA A V 32890 BARBADAS 03 32 2009 011747837 0109 0109 2.190,05
0111 10 32103657035 FERNANDES CORREIA, ADAO CL GARRIGA (A
VALENZ 32890 BARBADAS 03 32 2009 011748443 0109 0109 3.112,55
0111 10 32103674718 IMPREPACK S.L. PG IND. XINZO DE LIM 32630
XINZO DE LIM 03 32 2009 011748948 0109 0109 2.871,08
0111 10 32103715841 FELDESPATOS SARREAUS S.L LG PARQUE
EMPRESARI 32638 SARREAUS 03 32 2009 011749453 0109 0109
1.196,48
0111 10 32103765957 COELLO ESTEVEZ DAVID CL FAUSTINO SANTALIC 32840 BANDE 03 32 2009 011752180 0109 0109 395,63
0111 10 32103801323 GWENDOLINE, S.L. LG EL BAMIO 1 32950
COLES 03 32 2009 011754002 0109 0109 575,76
0111 10 32103801424 GWENDOLINE, S.L. LG EL BAMIO 1 32950
COLES 03 32 2009 010375083 0608 0608 117,14
0111 10 32103801424 GWENDOLINE, S.L. LG EL BAMIO 1 32950
COLES 03 32 2009 011754103 0109 0109 9.091,76
0111 10 32103836786 LOIS MONTE JOSE MANUEL CL ALDARA 17
32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011755820 0109 0109 458,42
0111 10 32103855378 CUPI-GAL CUBIERTAS E INF CT MESON DE CALVOS - 32690 TABOADELA 03 32 2009 011756830 0109 0109 1.104,41
0111 10 32103865684 RODRIGUES DA SILVA JOSE CL CUBA 13 32500
CARBALLIÑO 02 32 2009 011757436 0109 0109 57,96
0111 10 32103870940 JOCA OBRAS Y SERVICIOS, CL HERMANOS PRIETO 1 32500 CARBALLIÑO 02 32 2009 011137949 1208 1208 4.351,47
0111 10 32103872556 LUCIANOGAR, S.I. PG IND SAN CIBRAO DA
32901 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011758345 0109 0109 7.695,70
0111 10 32103874677 PLACAVER OURENSE, S.L. CL RIO AVIA 8 32001
OURENSE CAP 03 32 2009 011758547 0109 0109 415,54
0111 10 32103887916 SOUSA RIBEIRO HELDER ANT CL REGUEIRAL 13
32300 BARCO DE VAL 02 32 2009 011759153 0109 0109 493,65
0111 10 32103933281 MAGARIÑOS ALVAREZ EDUARD AV BUENOS
AIRES 179 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011761577 0109 0109
378,40
0111 10 32103961270 INTER CUSAL PROMOCIONES PG SAN CIBRAO
C/3, P 32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011763395 0109 0109 843,19
0111 10 32103978145 BENITO Y PENICHE S.L. PG SAN CIBRAO-CALLE
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011764308 0109 0109 817,98
0111 10 32103978246 BENITO Y PENICHE S.L. PG SAN CIBRAO-CALLE
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011764409 0109 0109 725,54
0111 10 32103978347 BENITO Y PENICHE S.L. PG SAN CIBRAO-CALLE
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011764510 0109 0109 1.082,39
0111 10 32104006336 CID RODRIGUEZ JOSE CARLO CL BARROCAS 16
32005 OURENSE CAP 03 32 2009 011147144 1208 1208 592,12
0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261221 1103 1103 22,73
0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261322 1203 1203 244,01
0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261423 0104 0104 400,75
0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261524 0504 0504 556,68
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0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261625 0204 0204 570,42
0111 10 32104100912 FERREIRA DE CARVALHO SAN CL ROSALIA DE
CASTRO 32600 VERIN 10 32 2009 011261726 0404 0404 556,68
0112 10 32102224162 ORQUESTA LOS ARQUINOS, S CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 02 32 2009 011672358 0508 0508 177,90
0112 10 32102224162 ORQUESTA LOS ARQUINOS, S CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 02 32 2009 011672459 0808 0808 296,47
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 071040518375 FRAGA COSTA JOSE MARIA CT DE CELANOVA A V 32890 BARBADAS 03 32 2009 011581321 0209 0209 330,38
0521 07 081131301265 DOMINGOS PEREIRA LICINIO LG RIBO 27 32690
TABOADELA 03 32 2009 011582735 0209 0209 299,02
0521 07 121003397910 MEIRAS REGO FRANCISCO JO CL AVDA VIGO 1
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011583341 0209 0209 318,02
0521 07 150100394063 GONZALEZ CUIÑAS JOSE CL PERFECTINO VIEITE 32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011494223 0209 0209 299,02
0521 07 151009031740 RABUÑAL DIAZ VANESSA CAR CL ESPIDO 52
32600 VERIN 03 32 2009 011584149 0209 0209 299,02
0521 07 241018313680 MENDES PINTO GUILHERME CL MONTEMAYOR
14 32600 VERIN 03 32 2009 011586674 0209 0209 317,65
0521 07 270041006258 LOPEZ FERNANDEZ MARIA AV BUENOS AIRES
220 32004 OURENSE 03 32 2009 011587179 0209 0209 299,02
0521 07 271001604572 MARTINEZ FOLGUEIRA CESAR LG TIOIRA
32700 MACEDA 03 32 2009 011497253 0209 0209 299,02
0521 07 280387350700 RIOBOO IZQUIERDO LUIS FE CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011946584 0209 0209 310,02
0521 07 280451069794 BORRALLO CIUDAD DOMINGO CT DE OURENSE - PAZO 32619 PAZOS 03 32 2009 011587886 0209 0209 368,03
0521 07 280466398828 MAGALHAES RICARDO JOSE A CL LAUREANO
PELAEZ 2 32600 VERIN 03 32 2009 011588189 0209 0209 299,02
0521 07 320025147457 ALVAREZ MODIA JOSE LUIS CL VALLE INCLAN
20 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012586203 0608 0608 293,22
0521 07 320025147457 ALVAREZ MODIA JOSE LUIS CL VALLE INCLAN
20 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012890236 0708 0708 293,22
0521 07 320025147457 ALVAREZ MODIA JOSE LUIS CL VALLE INCLAN
20 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 013188714 0808 0808 293,22
0521 07 320025147457 ALVAREZ MODIA JOSE LUIS CL VALLE INCLAN
20 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 013513864 0908 0908 293,22
0521 07 320025147457 ALVAREZ MODIA JOSE LUIS CL VALLE INCLAN
20 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 014187309 1008 1008 293,22
0521 07 320029054032 RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO CT CTRA.A
VALENZA 13 32890 BARBADAS 03 32 2009 011591223 0209 0209 299,02
0521 07 320030299773 FERNANDEZ DEZA JOSE MANU CL PABELLON
RENFE P. 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011502509 0209 0209 299,02
0521 07 320032075883 OTERO VAZQUEZ SANTIAGO A LG ESTACION
BARRA DE 32152 COLES 03 32 2009 011504630 0209 0209 299,02
0521 07 320032887350 GONZALEZ PINAL JOSE CL ALDARA 15 32500
CARBALLIÑO 03 32 2009 011505438 0209 0209 299,02
0521 07 320033622025 CARRERA AVELLEIRA RAMON CL MARCELO
MACIAS 11 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011595869 0209 0209 631,39
0521 07 320034558881 PEREZ CONDE MANUELA CL VALLE INCLAN 5
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011508165 0209 0209 317,65
0521 07 320035204337 MENDEZ NOVOA CARLOS LG APARTADO DE
CORRE 32001 OURENSE 03 32 2009 011509175 0209 0209 317,65
0521 07 320037097554 NOVOA MURGA JOSE MANUEL CL D- POLIGONO
BARRE 32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011600115 0209 0209 315,02
0521 07 320037521425 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALFO AV MARIN 7
32001 OURENSE 03 32 2009 011513926 0209 0209 591,80
0521 07 320037962672 VAZQUEZ SANCHEZ JOSE LG COBO-TAMALLANCOS 32102 VILAMARIN 03 32 2009 011514734 0209 0209 330,01
0521 07 320038783839 PEREIRA ALVAREZ JULIA AV SANTIAGO 18
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011515946 0209 0209 299,02
0521 07 320039033918 CARBAJALES RODRIGUEZ LIS LG XEN 32839
MERCA A 03 32 2009 011603347 0209 0209 299,02
0521 07 320039059782 RODRIGUEZ BABARRO TERESA AV DE SANTIAGO 108 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011517057 0209 0209 299,02
0521 07 320039389077 ALBARADO FERNANDEZ ALBER AV COMPOSTELA 6 32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011517663 0209 0209 299,02
0521 07 320039650876 TORRES RODRIGUEZ JUAN MA CL BIERZO 32
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011604660 0209 0209 299,02
0521 07 320039771926 MARTINEZ ALVAREZ CARLOS CL RIO ARNOYA
13 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011605165 0209 0209 299,02
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0521 07 320041943312 RODRIGUEZ GARCIA MARCELI CL SARGENTO
SEOANE 32632 BALTAR 03 32 2009 011606478 0209 0209 299,02
0521 07 320042067994 RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISC CL SANTA
MARIÑAS 95 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011606680 0209 0209
299,02
0521 07 320042751240 REY FERNANDEZ JAIME CL RIO NAVEA 80
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011520592 0209 0209 299,02
0521 07 320043076390 SOUTULLO SANMIGUEL CESAR CL ALDARA 16
32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011521404 0209 0209 299,02
0521 07 320043165310 BAZARRA CRUZ JOSE LUIS CL SAN PAYO 18
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011521808 0209 0209 299,02
0521 07 320043183902 FERNANDEZ SUAREZ ANA CAR CL RAMON CABANILLAS 32004 OURENSE 03 32 2009 011609310 0209 0209 299,02
0521 07 320043225631 GODOY GONZALEZ JOSE AV BUENOS AIRES 34
32004 OURENSE 03 32 2009 011609512 0209 0209 299,02
0521 07 320043279383 ALVAREZ MATIAS BAUTISTA CL MANUEL DOMINGUEZ 32340 VILAMARTIN D 03 32 2009 011521909 0209 0209 299,02
0521 07 320043494605 ALONSO FIZ MARIA DIGNA CT VIGO 117 32001
OURENSE CAP 03 32 2009 011522515 0109 0109 299,02
0521 07 320043494605 ALONSO FIZ MARIA DIGNA CT VIGO 117 32001
OURENSE CAP 03 32 2009 011522616 0209 0209 299,02
0521 07 320043559067 D'APOLITO CANITROT KATHA CL RIO AVIA 9
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011523020 0209 0209 299,02
0521 07 320043887756 PEDRERO DIAZ ALFONSO CL RAMON Y CAJAL
9 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011524434 0209 0209 299,02
0521 07 320044393065 SANTOS DIAZ PATRICIA MON CL BEDOYA 6
32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011612845 0209 0209 299,02
0521 07 320044419943 GONZALEZ VAZQUEZ JULIO LG ANLLO 32455
SAN AMARO 03 32 2009 011526353 0209 0209 299,02
0521 07 320044497644 MARTINEZ PEREZ JESUS AV DE CELANOVA - A
V 32920 BARBADAS 03 32 2009 011613350 0209 0209 299,02
0521 07 320044745905 VARELAS VIEIRA SERAFINA CL SAN PEDRO
MEZONZO 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011320027 0109 0109
299,02
0521 07 320044779651 VAZQUEZ VAZQUEZ M VICTOR LG SOBREIRA
32101 VILAMARIN 03 32 2009 011528272 0209 0209 299,02
0521 07 320044873217 GONZALEZ ALVAREZ JULIO CT PAZOS 32901
SAN CIBRAO D 03 32 2009 011614057 0209 0209 299,02
0521 07 320045271220 GONZALEZ VILLAR ANTONIO LG CASAL DE
AMOROCE 32800 CELANOVA 03 32 2009 011615471 0209 0209 299,02
0521 07 320045586569 CARRACEDO BARRIO ALFONSO CL COMPOSTELA 6 32340 VILAMARTIN D 03 32 2009 011532720 0209 0209 299,02
0521 07 320045611124 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MIG AV SAN ROSENDO 17 32800 CELANOVA 03 32 2009 011615976 0209 0209 299,02
0521 07 320045686603 REQUEJO ROMERO MARIA OFE CL MURALLA 8
32600 VERIN 03 32 2009 011616481 0209 0209 299,02
0521 07 320045864637 CABIDO VAAMONDE PLACIDO CL MURALLA 8
32600 VERIN 03 32 2009 011617087 0209 0209 299,02
0521 07 320046199184 VALLADARES MANGAS ANTONI AV CASTILLA 56
32600 VERIN 03 32 2009 011618404 0209 0209 299,02
0521 07 320046208682 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LG SOUTO 6
32130 SAN CRISTOVO 03 32 2009 011535245 0209 0209 299,02
0521 07 320046955986 CABANELAS GONZALEZ CARLO LG BRLMONTE
32900 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011620525 0209 0209 299,02
0521 07 320047012267 FREIRE LOPEZ MANUEL CM BUGALLAL 32420
LEIRO 03 32 2009 011537972 0209 0209 299,02
0521 07 320047099567 FERNANDEZ CARDOSO MARCEL CL RIO TAMEGA 18 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011538578 0209 0209 299,02
0521 07 320047185251 GARCIA SALGUEIRO M ISABE LG FONTES 32170
AMOEIRO CAP 03 32 2009 011539083 0209 0209 299,02
0521 07 321000260939 VAZQUEZ SERRANO ENRIQUE AV CELANOVA
117 32890 BARBADAS 03 32 2009 011623151 0209 0209 299,02
0521 07 321000354303 GONZALEZ MONTOTO JOSE CA CT VIGO - PORTOCANED 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011541309 0209 0209 299,02
0521 07 321000652070 COUGIL BUGALLO ASUNCION CL CELANOVA- A
VALEN 32890 BARBADAS 03 32 2009 011624161 0209 0209 299,02
0521 07 321001182540 GONZALEZ VAZQUEZ JOSE LG COIRA 32660
ALLARIZ 03 32 2009 011625777 0209 0209 299,02
0521 07 321001407862 RIJA --- ABDELLAH AV DE OURENSE 164 32630
XINZO DE LIM 03 32 2009 011626484 0209 0209 299,02
0521 07 321002104343 LORENZO REIGADA MARIA MI CL SAN ROQUE
19 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011628912 0209 0209 299,02
0521 07 321002368162 MARTINEZ PEREZ JORGE LG ROZAS - RUBIAS
32810 RAMIRAS 03 32 2009 011629619 0209 0209 299,02
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0521 07 321002727163 RODRIGUEZ TOURON DAVID CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011630932 0209 0209 299,02
0521 07 321002964815 FERNANDEZ FARIÑAS ROMINA CL DA FELGA 22
32700 MACEDA 03 32 2009 011550302 0209 0209 299,02
0521 07 321003100817 SANTOS DIAS CARLOS ALBER CL FRANCISCO
ASOREY 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 011342053 1208 1208 293,22
0521 07 321003854282 SALGADO MARTINEZ CARLOS CL ALFREDO
BRAÑAS 7 32001 OURENSE 03 32 2009 011552423 0209 0209 339,53
0521 07 321003873076 LOIS MONTE JOSE MANUEL CL ALDARA 17
32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011552524 0209 0209 299,02
0521 07 321003937946 MORALES NOVOA FELIPE CL RUA DA PRESA 2
32901 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011633861 0209 0209 299,02
0521 07 321004059093 LOPEZ VALENCIA EMILIO CL EMILIA PARDO
BAZA 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011634467 0209 0209 318,02
0521 07 321004101331 FERNANDEZ MURADAS BERTA LG SAN FELIX DE
NAVI 32455 SAN AMARO 03 32 2009 011553534 0209 0209 299,02
0521 07 321004308869 CONDE CAMPOS DANIEL CT CELANOVA. URB.
A 32890 BARBADAS 03 32 2009 011635174 0209 0209 299,02
0521 07 321004505293 GONCALVES ARIAS DAVID AV LOPEZ BLANCO 2
32800 CELANOVA CA 03 32 2009 011635881 0209 0209 299,02
0521 07 321004546723 VILLAR SALGADO ISABEL CL RIO MAO 5 32001
OURENSE CAP 03 32 2009 011555049 0209 0209 299,02
0521 07 321004703236 ATTAIDE --- ALICIA DOLOR AV BUENOS AIRES
249 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011636487 0209 0209 317,65
0521 07 321006000006 VILLAR SALGADO ELIAS ADO CL RIO MAO 5
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011558281 0209 0209 299,02
0521 07 321006042139 GOMEZ CASADO LUCIA CL BEDOYA 19 32004
OURENSE CAP 03 32 2009 011639925 0209 0209 299,02
0521 07 321006733768 HERNANDEZ GUZMAN AUSBERT PZ ALFONSO
ALCARAZ 6 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 011349733 0109 0109
299,02
0521 07 321007986583 FATHALLAH --- RAHAL CL PADRE FEIJOO 63
32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011644874 0209 0209 317,65
0521 07 321008321639 DACUÑA MUÑIZ BEATRIZ AV BUENOS AIRES.
GAL 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011646086 0209 0209 299,02
0521 07 321008683165 SOUSA RIBEIRO HELDER ANT CL REGUEIRAL 13
32350 RUA A 03 32 2009 011565052 0209 0209 299,02
0521 07 321009230510 FERREIRA DAMORA MANUEL AV SOUSAS 58
32600 VERIN 03 32 2009 011648413 0209 0209 299,02
0521 07 321009469976 FONSECA FARIÑA MIGUEL GE CL CUBA 13
32500 CARBALLIÑO 03 32 2009 011566769 0209 0209 299,02
0521 07 321009628816 FERREIRA MARTINS AGOSTIN LG COUTO 32860
ENTRIMO 03 32 2009 011649524 0209 0209 314,21
0521 07 321009740667 VIANA PIRES ADRIANO LG MAUS 72 32880
MAUS AS 03 32 2009 011649625 0209 0209 299,02
0521 07 321009778760 GONCALVES CASTRO LUIS FE CL SAN ROSENDO 20 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011567476 0209 0209 299,02
0521 07 321009778962 AZEVEDO VIEIRA DE CASTRO CL SAN ROSENDO 20 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011567577 0209 0209 299,02
0521 07 321009817055 GONÇALVES DE CASTRO ALBE CL SAN ROSENDO 20 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011567678 0209 0209 299,02
0521 07 321009971447 GUERRA AQUINO RAIZA THAI AV BUENOS AIRES.
LOC 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011650534 0209 0209 299,02
0521 07 321010132509 GONÇALVES CERQUEIRA JOSE LG MORGADE 32
32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011651039 0209 0209 299,02
0521 07 321010207479 RODRIGUEZ ALEGRIA MANUEL LG MUGARES
40 32930 TOEN 03 32 2009 011651746 0209 0209 299,02
0521 07 321010207580 DE SOUSA MONTEIRO AGOSTI AV DE CELANOVA 72 32890 BARBADAS 03 32 2009 011651847 0209 0209 299,02
0521 07 321010259013 VAZQUEZ FERNANDEZ BALTAS LG TINTORES 76
32600 VERIN 03 32 2009 011651948 0209 0209 299,02
0521 07 321010327317 MAIRA NO CONSTA GIUSEPPE CL SAN SALVADOR 4 32730 XUNQUEIRA DE 03 32 2009 011568789 0209 0209 299,02
0521 07 321010430377 ARAUJO RODRIGUEZ MAXIMIN CT DE VIGO - CASTEAD 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011568991 0209 0209 317,65
0521 07 321010473524 DE LIMA GOMES JULIO ALBE LG GALERIAS
ESTACION 32600 VERIN 03 32 2009 011652554 0209 0209 299,02
0521 07 321010487062 TEIXEIRA ALVES FERREIRA CL RUA DO VINTEUN.
P 32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011569193 0209 0209 299,02
0521 07 321010552538 NOVOA SANMIGUEL JOSE MAN CL VASCO DA
PONTE 1 32004 OURENSE CAP 03 32 2009 011652756 0209 0209 299,02
0521 07 321010923259 PALHARES PEREIRA ALCIDES CL ENCARNACION
26 32800 CELANOVA 03 32 2009 011653665 0209 0209 299,02
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0521 07 321011048349 DE MORAES MOURA LAURA CL RIO ARNOYA 3
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011570712 0209 0209 368,03
0521 07 321011573159 DOS SANTOS AGRANJA MAGAL CL JESUS SORIA
13 32002 OURENSE CAP 03 32 2009 011571621 0209 0209 299,02
0521 07 321011658944 MARTINS LOPES JOSE FRANC AV LOPEZ BLANCO 13 32800 CELANOVA 03 32 2009 011655382 0209 0209 430,56
0521 07 321011744931 FERNANDES RIBEIRO BRUNO CL RUA COTELMA - URB 32890 BARBADAS 03 32 2009 011655786 0209 0209 299,02
0521 07 321011884064 COPREAN --- TEODOR MARIU CL PROGRESO
178 32350 RUA A 03 32 2009 011572530 0209 0209 352,03
0521 07 321012040274 NOVOA GOMEZ BRUNO AV SANTIAGO 86 32001
OURENSE CAP 03 32 2009 011572833 0209 0209 299,02
0521 07 321012151927 PEREIRA --- ARLINDO CL RIVELA 49 32618
ALBARELLOS 03 32 2009 011656392 0209 0209 299,02
0521 07 321012279643 JOAQUIN BISPO JOSE CR CASTILLA 63 32600
VERIN 03 32 2009 011656901 0209 0209 299,02
0521 07 321012349361 TEIXEIRA GUEDES FERNANDO AV OURENSE 90
32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011657406 0209 0209 299,02
0521 07 321012349462 DE CASTRO GOMES JOSE DOM AV OURENSE 90
32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011657507 0209 0209 299,02
0521 07 321012542856 SABINA PIRES ADELINO LG VAL DAS CHANCAS
- 32910 SOUTOPENEDO 03 32 2009 011657911 0209 0209 311,03
0521 07 321012616719 BELEZA CORREIA MANUEL AN CL LAUREANO
PELAEZ 2 32600 VERIN 03 32 2009 011658113 0209 0209 303,83
0521 07 321012805463 TEIXEIRA DE JESUS JOSE A CL AMARO REFOJO 41 32600 VERIN 03 32 2009 011658517 0209 0209 317,65
0521 07 321012815062 MARQUES DA SILVA FIRMINO AV LUIS ESPADA
21 32600 VERIN 03 32 2009 011658618 0209 0209 299,02
0521 07 321012911860 SIMEONOV VASSILEV DATCHO CL VELAZQUEZ
28 32350 RUA A 03 32 2009 011574752 0209 0209 299,02
0521 07 321013052411 DE SOUSA BELCHIOR MIRAND CL CORNUBAL
12 32500 CARBALLIÑO 21 32 2008 008011944 0908 1008 659,75
0521 07 321013183258 POCAS DE ALMEIDA JOAQUIM CL ROSALIA DE
CASTRO 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011660032 0209 0209 299,02
0521 07 321013183258 POCAS DE ALMEIDA JOAQUIM CL ROSALIA DE
CASTRO 32630 XINZO DE LIM 02 32 2009 011827962 0808 0908 12,32
0521 07 330106949455 GALEAZZO --- GUGLIELMO LG SAN PEDRO DE
MORE 32930 TOEN 03 32 2009 011660739 0209 0209 299,02
0521 07 360042490868 TABOAS LOPEZ JESUS CT CTRA,NAL.525 - KM
32911 SAN CIBRAO D 03 32 2009 011661042 0209 0209 299,02
0521 07 360060478106 VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE L LG BALCON RIOBOO 32454 CENLLE 03 32 2009 011575964 0209 0209 299,02
0521 07 360061752139 GRAÑA MOREIRAS JUAN CARL CL MARCELO
MACIAS. G 32630 XINZO DE LIM 03 32 2009 011661345 0209 0209 299,02
0521 07 360070912878 CURRAS PIÑEIRO JOSE MANU LG BOUZAS
(FIGUEIRED 32110 PADERNE DE A 03 32 2009 011661547 0209 0209
299,02
0521 07 360081224988 BARROSO CASADO JUAN C LG QUINTAS DE
PIÑEIR 32577 QUINTAS AS 03 32 2009 011661951 0209 0209 299,02
0521 07 361011837722 NUÑEZ PEREZ OSCAR CT NACIONAL 525- FUM
32611 RIOS 03 32 2009 011662355 0209 0209 299,02
0521 07 471001851992 VELA PEREZ DIEGO CL RUA VEREA VELLA 1
32001 OURENSE CAP 03 32 2009 011579200 0209 0209 299,02
0521 07 481044908054 SILVA RIBEIRO CLAUDIO AL CL ADUANA 17
32600 VERIN 03 32 2009 011665385 0209 0209 299,02
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 151045461809 LAKLAA --- JAWAD GR SANTA MARIÑA 1 32630
XINZO DE LIM 03 32 2009 011468153 0109 0109 87,92
0611 07 251006091058 DA SILVA PEIXOTO BOANERG AV DE PORTUGAL
114 32600 VERIN 03 32 2009 011468860 0109 0109 62,80
0611 07 321012213763 APETRII --- ANTON LG LAMAGRANDE 32710
PEREIRO DE A 03 32 2009 011465830 0109 0109 54,42
0611 07 361000941083 BECHIKI --- MOHAMED CL PAREDES 23 32630
XINZO DE LIM 03 32 2009 011473207 0109 0109 100,48
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 32100075210 GONZALEZ VAZQUEZ LUIS LG QUINTELA DE
CANED 32001 OURENSE 03 32 2009 012438052 0308 0308 185,62
1211 10 32103084331 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LG SOUTO 6
32141 SAN CRISTOVO 03 32 2009 011773095 0109 0109 193,09
1211 10 32103819410 ALVAREZ VIEYTEZ MANUEL CL CALZADA-ARCOS
1 32340 VILAMARTIN D 03 32 2009 011774513 0109 0109 102,98
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12507
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que por Resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil de data 31 de agosto de 2009, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, foille outorgada a José
Manuel Míguez Gil a oportuna concesión para o aproveitamento de 0,01 l/s de auga procedente de dous mananciais (afluentes do Deva, sistema Miño baixo), no lugar dos Loureiros Valongo, no termo municipal de Cortegada (Ourense), con destino a uso doméstico.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/12507
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 31 de agosto de 2009 y
como resultado del expediente incoado para el efecto, le ha
sido otorgada a José Manuel Míguez Gil la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,01 l/s de agua procedente de dos
manantiales, (afluentes del Deva, sistema Miño bajo), en el
lugar de Os Loureiros – Valongo, en el término municipal de
Cortegada (Ourense), con destino a uso doméstico.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.603

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente de vertido de augas residuais.
Expediente: V/32/00170B, V/32/00170C, V/3200170D,
V/3200170E,
V/3200170F,
V/3200170G,
V/3200170H,
V/3200170I,
V/3200170J,
V/3200170K,
V/3200170L,
V/3200170M, V/3200170N, V/3200170O, V/3200170P,
V/3200170Q,
V/3200170R,
V/3200170S,
V/3200170T,
V/3200170U, V/3200170V, V/3200170W, V/3200170ZD.
Peticionario: Concello de Baños de Molgas.
Vertido
Denominación: núcleos: Froufe, Vide (Arribas) e Vide,
Francos, Xocín, Calvelo, Vilariño, Meamán, Guamil; Presqueira
e O Arrieiro, Bouzas, Nocelo, Santa Eufemia I, e Santa Eufemia
II, As Penas Vilameá, Suatorre, Fondodevila, Ponte Ambía,
Alvite, Brandín, Sanguñedo I, e Sanguñedo II, Cardoeiro,
Guede; Almoite.
Termo municipal: Baños de Molgas.
Provincia: Ourense.
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O vertido cuxa autorización se solicita corresponde ás augas
residuais urbanas de núcleos: Froufe, Vide (Arribas) e Vide,
Francos, Xocín, Calvelo, Vilariño, Meamán, Guamil; Presqueira
e O Arrieiro, Bouzas, Nocelo, Santa Eufemia I, e Santa Eufemia
II, As Penas, Vilameá, Suatorre, Fondodevila, Ponte Ambía,
Alvite, Brandín, Sanguñedo I, Sanguñedo II, Cardoeiro, Guede;
Almoite. “Concello de Baños de Molgas”.
As instalacións de depuración constan basicamente de arqueta, decantador-dixestor, leito bacteriano e gabias filtrantes,
para cada un deles.
Isto publícase 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 rúa 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/32/00170B, V/32/00170C, V/3200170D,
V/3200170E,
V/3200170F,
V/3200170G,
V/3200170H,
V/3200170I,
V/3200170J,
V/3200170K,
V/3200170L,
V/3200170M, V/3200170N, V/3200170O, V/3200170P,
V/3200170Q,
V/3200170R,
V/3200170S,
V/3200170T,
V/3200170U, V/3200170V, V/3200170W, V/3200170ZD
Peticionario: Ayuntamiento de Baños de Molgas.
Vertido
Denominación: núcleos: Froufe, Vide (Arribas) e Vide,
Francos, Xocín, Calvelo, Vilariño, Meamán, Guamil; Presqueira
e O Arrieiro, Bouzas, Nocelo, Santa Eufemia I, e Santa Eufemia
II, As Penas Vilameá, Suatorre, Fondodevila, Ponte Ambía,
Alvite, Brandín, Sanguñedo I, y Sanguñedo II, Cardoeiro,
Guede; Almoite.
Término municipal: Baños de Molgas.
Provincia: Ourense.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas
residuales urbanas de núcleos: Froufe, Vide (Arribas) e Vide,
Francos, Xocín, Calvelo, Vilariño, Meamán, Guamil; Presqueira e
O Arrieiro, Bouzas, Nocelo, Santa Eufemia I, e Santa Eufemia II,
As Penas Vilameá, Suatorre, Fondodevila, Ponte Ambía, Alvite,
Brandín, Sanguñedo I, Sanguñedo II, Cardoeiro, Guede; Almoite.
“Ayuntamiento de Baños de Molgas”.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de
arqueta, decantador-digestor, lecho bacteriano y zanjas filtrantes, para cada uno de ellos.
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 calle Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.
El jefe del servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.769
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Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente de vertido de augas residuais.
Expediente: V/32/00170X, V/32/00170Y, V/32/00170Z,
V/32/00170ZA, V/32/00170ZB, V/32/00170ZC.
Peticionario: Concello de Baños de Molgas.
Vertido
Denominación: núcleos: Nogueira de Arriba, Marzás, San
Pedro de Ribeira, Betán, San Martiño de Betán I, San Martiño de
Betán II, Nogueira de Abaixo.
Termo municipal: Baños de Molgas.
Provincia: Ourense.
O vertido cuxa autorización se solicita corresponde ás augas
residuais urbanas dos núcleos que se citan a continuación:
Nogueira de Arriba, Marzás, San Pedro de Ribeira, Betán, San
Martiño de Betán I, e San Martiño de Betán II, Nogueira de
Abaixo. “Concello de Baños de Molgas”.
As instalacións de depuración constan basicamente de decantador-dixestor, filtro biolóxico e gabias filtrantes, para cada un
deles.
Isto publícase 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 rúa 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/32/00170X, V/32/00170Y, V/32/00170Z,
V/32/00170ZA, V/32/00170ZB, V/32/00170ZC.
Peticionario: Ayuntamiento de Baños de Molgas.
Vertido
Denominación: núcleos: Nogueira de Arriba, Marzás, San
Pedro de Ribeira, Betán, San Martiño de Betán I, San Martiño
de Betán II, Nogueira de Abaixo.
Término municipal: Baños de Molgas.
Provincia: Ourense.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales urbanas de núcleos de los núcleos que se
citan a continuación: Nogueira de Arriba, Marzás, San Pedro
de Ribeira, Betán, San Martiño de Betán I, San Martiño de
Betán II, Nogueira de Abaixo. Ayuntamiento de Baños de
Molgas.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de
decantador-digestor, filtro biológico y zanjas filtrantes, para
cada uno de ellos.
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
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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 calle Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.
El jefe del servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.768

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/14984
Asunto: solicitude de autorización de obras.
Peticionario: Consellería de Medio Rural – Servizo
Conservación da Natureza.
NIF n.º: 1511001H Q
Domicilio: rúa Florentino Cuevillas, 4-6 baixo 32005 – Ourense
(Ourense).
Nome do río ou corrente: regato innominado.
Punto de localización: Forno de Vila.
Termo municipal e provincia: Ribadavia (Ourense).
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían en catro obras de paso incluídas na concentración parcelaria de Santo André de Campo Redondo,
termo municipal de Ribadavia (Ourense).
Isto publícase para xeral coñecemento por un prazo de 30
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, durante o indicado prazo, no Concello de Ribadavia ou
na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas,
rúa Progreso, 6, 32071, Ourense), onde estará de manifesto o
expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/14984
Asunto: solicitud de autorización de obras.
Peticionario: Consellería de Medio Rural – Servicio
Conservación de la Naturaleza.
NIF n.º: 1511001H Q
Domicilio: c/ Florentino Cuevillas, 4-6 bajo 32005 – Ourense
(Ourense).
Nombre del río o corriente: arroyo innominado.
Punto de emplazamiento: Forno de Vila.
Término municipal y provincia: Ribadavia (Ourense).
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en cuatro obras de paso incluidas en la
concentración parcelaria de Santo André de Campo Redondo,
término municipal de Ribadavia (Ourense).
Se hace público para general conocimiento por un plazo de 30
días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ribadavia o en la
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle Progreso, 6, 32071, Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.748

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/14899.
Asunto: solicitude de autorización de obras.
Peticionario: Aceousa.
NIF n.º: A-15894876.
Domicilio: rúa Varsovia-Edificio Área Central 15707 – Santiago
de Compostela (A Coruña).
Termo municipal e provincia: Piñor (Ourense).
Destino: ampliación dunha obra de paso.
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na ampliación dunha obra de paso sobre
o río Asneiros con motivo das obras de construción da autopista AG-53 no termo municipal de Piñor (Ourense).
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo de 30
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, durante o indicado prazo, no Concello de Piñor ou na
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas,
rúa Progreso, 6, 32071, Ourense), onde estará de manifesto o
expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/14899.
Asunto: solicitud de autorización de obras.
Peticionario: Aceousa.
NIF n.º: A-15894876.
Domicilio: calle Varsovia-Edificio Área Central 15707 –
Santiago de Compostela (A Coruña).
Término municipal y provincia: Piñor (Ourense).
Destino: ampliación de una obra de paso.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la ampliación de una obra de paso
sobre el río Asneiros con motivo de las obras de construcción
de la autopista AG-53 en el término municipal de Piñor
(Ourense).
Se hace público para general conocimiento por un plazo de 30
días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piñor o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
c/ Progreso, 6, 32071, Ourense), donde estará de manifiesto el
expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.207
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Dirección Xeral de Estradas

Demarcación de Estradas do Estado en Galicia
Unidade de Ourense

Resolución da Unidade de Estradas do Estado en Ourense
sobre notificación de actos administrativos en expedientes de
danos.
Notifícaselles ós interesados sinalados na relación final a notificación da liquidación de expedientes de danos, de conformidade co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, (BOE 27.11.1999),
segundo redacción dada pola Lei 4/1999, que a modifica (BOE
do 14.11.1999) e co contido expresado no art. 61 deste texto
legal, por entender esta Unidade de Estradas do Estado en
Ourense que a publicación íntegra da notificación lesiona os
dereitos ou intereses lexítimos dos ditos interesados, xa que
unha vez intentada a notificación no último domicilio coñecido,
esta non se puido practicar.
Concédese un prazo de 15 días hábiles, contados a partir da
publicación deste anuncio no BOP ou desde o último día de
exhibición no taboleiro de edictos do concello onde radique o
último domicilio coñecido, se fora posterior, para presentar por
escrito cantas alegacións, documentos ou información estime
convenientes e, de se-lo caso, propoñe-las probas para concreta-los medios de que pretende valerse. Transcorrido o dito
prazo sen que se faga feito o uso de tal dereito, ditarase a
oportuna resolución.
Infórmase, así mesmo, que ten á súa disposición o expediente na Unidade de Estradas do Estado en Ourense, r/ Sáenz Díez,
n.º 1-2º, 32001 – Ourense.
Relación de suxeitos notificados.
Interesados; acto administrativo; expedientes.
García Cabrera, José Luis; Avda. Portugal, 66, 2º esq., 32002,
Ourense; notificación; D322009/0032.
Fraga Rodríguez, Jaime; Fariña Ferreño, 15-4º E, 36600,
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra; notificación; D322009/0044.
Panjón Serna, Cristina María; Vila de Negreira, 33, 15011, A
Coruña; notificación; D322009/0056.
O xefe da Unidade de Estradas. Asdo.: Adolfo Güel Cancela.

Dirección General de Carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
Unidad de Ourense

Resolución de la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense
sobre notificación de actos administrativos en expedientes de
daños.
Se comunica a los interesados señalados en la relación final
la notificación de la liquidación de expedientes de daños, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, (BOE 27.11.1999), según redacción dada por la Ley
4/1999, que la modifica (BOE de 14.11.1999) y con el contenido expresado en el artículo 61 de este texto legal por entender esta Unidad de Carreteras del Estado en Ourense, que la
publicación íntegra de la notificación lesiona los derechos o
intereses legítimos de dichos interesados, ya que una vez
intentada la notificación en su último domicilio conocido, esta
no se ha podido practicar.
Se concede un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOP o desde el último día
de exhibición en el tablón de edictos del ayuntamiento donde
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radique el último domicilio conocido, si fuese posterior, para
presentar por escrito cuántas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer las pruebas para concretar los medios de que pretende valerse.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de tal derecho, se dictará la oportuna resolución.
Se informa asimismo que tiene a su disposición el expediente
en la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense, r/ Sáenz
Díez, n.º 1-2º, 32001 – Ourense.
Relación de sujetos notificados.
Interesados; acto administrativo; expedientes.

García Cabrera, José Luis; Avda. Portugal, 66, 2º izq., 32002,
Ourense; notificación; D322009/0032.
Fraga Rodríguez, Jaime; Fariña Ferreño, 15-4º E, 36600,
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra; notificación; D322009/0044.
Panjón Serna, Cristina María; Villa de Negreira, 33, 15011, A
Coruña; notificación; D322009/0056.
El jefe de la Unidad de Carreteras. Fdo.: Adolfo Güel
Cancela.
R. 4.750

Instituto Nacional da Seguridade Social
Dirección Provincial da Coruña
Edicto

Notifícase ás empresas/persoas abaixo citadas, segundo o disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro),
en relación co expediente de responsabilidade empresarial por
falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo que se
está a instruír nesta dirección provincial, baseándose no que
establece o artigo 123 da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño (BOE
de 29 de xuño), ditouse resolución e que, de non estar de acordo con esta, poderán interpoñer reclamación previa á vía xurisdicional ante esta dirección provincial no prazo de 30 días contados a partir do seguinte á data da súa recepción, de conformidade co establecido no artigo 71 do texto refundido da Lei
de procedemento laboral, aprobado por Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril (BOE do 11 de abril).
Os interesados poderán presentarse dentro do dito prazo,
para examina-los expedientes, tódolos días laborais, agás o
sábado, de 9.00 a 14.00, no seguinte enderezo:
Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social
da Coruña
Sección de asistencia sanitaria e recargo de prestacións
Rúa Federico Tapia, n.º 52, 1º, 15005 A Coruña
Expediente n.º Empresa/persoa Enderezo

2003/034 FMS Construcciones Trasancos, SL Rúa do Mercado,
31, 2º- 32001 Ourense
O director provincial.

Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de A Coruña
Edicto

Se notifica a las empresas/personas abajo citadas, según lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE del 27 de
noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE del 14 de enero), en relación con el expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo que se está instruyendo en esta dirección
provincial, basándose en lo que establece el artículo 123 de la
Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29 de junio), se
dictó resolución y que, de no estar de acuerdo con esta, podrán
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta
dirección provincial en el plazo de 30 días contados a partir del
siguiente al de la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
procedimiento laboral, aprobado por Real decreto legislativo
2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).
Los interesados podrán presentarse dentro de dicho plazo,
para examinar los expedientes, todos los días laborables,
excepto los sábados, de 9.00 a 14.00, en la siguiente dirección:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de A Coruña
Sección de asistencia sanitaria y recargo de prestaciones
Calle Federico Tapia, n.º 52, 1º, 15005 A Coruña
Expediente n.º Empresa/persona Enderezo
2003/034 FMS Construcciones Trasancos, SL Calle del
Mercado, 31, 2º- 32001 Ourense
El director provincial.
R. 4.767

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Provincial de Asistencia Xurídica Gratuíta
Ourense

Edicto
Esta Comisión Provincial, no uso das competencias que ten
atribuídas pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, (BOE do 12 de
xaneiro) de asistencia xurídica gratuíta, resolveu os expedientes tramitados en virtude de solicitude do dereito polos interesados que a continuación se relacionan.
Señores Echevarría Moreno (Representantes legais do menor
Máximo)
Geantony Olivares Ángeles
Manuel Conde Álvarez
Isabel Domecio Pisarro
Rubén Gómez Ansia
Nilo López Conde
Víctor Hugo Pérez Rodríguez
Emmanuel Kwabena Anane
Felisindo García Garrido
Manuel Pérez Teijeiro
Rafael Antonio Franco Trujano
Marcos Rivera Acebedo
Isabel Domecio Pisarro
Paula María González Siota
José Manuel Rodrigues Fernandes
José Antonio García Justo
Manuel José Diéguez García
Álvaro Álvarez Álvarez
Domingos José Esteves Teixeira
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A dita resolución intentouse notificárllela persoalmente dentro do prazo fixado e con tódolos requisitos que establece o
artigo 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no enderezo fixado para os efectos de notificacións, e non se puido practicar.
Por tal motivo, e de conformidade co disposto no art. 59.4 da
lei anteriormente citada, publícase a comunicación da resolución dos expedientes no BOP de Ourense, facéndolle saber ó
interesado que poderá comparecer no enderezo da Comisión de
Xustiza Gratuíta (Avda. Habana, 79, 2º, teléfono 988 386 382),
no prazo de cinco días contados dende o seguinte a esta publicación, para coñecemento do contido íntegro do mencionado
acto e constancia do devandito coñecemento.

Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
Ourense
Edicto

Esta Comisión Provincial, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, (BOE de 12
de enero) de asistencia jurídica gratuita, resolvió los expedientes tramitados en virtud de solicitud del derecho por los
interesados que a continuación se relacionan.
Señores Echevarría Moreno (Representantes legales del
menor Máximo)
Geantony Olivares Ángeles
Manuel Conde Álvarez
Isabel Domecio Pisarro
Rubén Gómez Ansia
Nilo López Conde
Víctor Hugo Pérez Rodríguez
Emmanuel Kwabena Anane
Felisindo García Garrido
Manuel Pérez Teijeiro
Rafael Antonio Franco Trujano
Marcos Rivera Acebedo
Isabel Domecio Pisarro
Paula María González Siota
José Manuel Rodrigues Fernandes
José Antonio García Justo
Manuel José Diéguez García
Álvaro Álvarez Álvarez
Domingos José Esteves Teixeira
Dicha resolución se intentó notificarla personalmente dentro
del plazo fijado y con todos los requisitos que establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y en la dirección fijada a efectos de
notificaciones, y no se pudo practicar.
Por tal motivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley anteriormente citada se hace pública la
comunicación de la resolución de los expedientes en el BOP de
Ourense, haciéndole saber al interesado que podrá comparecer
en la dirección de la Comisión de Justicia Gratuita (Avda.
Habana, 79, 2º, teléfono 988 386 382), en el plazo de cinco días
contados desde el siguiente a esta publicación, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de dicho conocimiento.
R. 4.741
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IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Amoeiro

Edicto
O Pleno aprobou inicialmente, en sesión do día 24 de setembro de 2009, a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de celebración de matrimonio civil. En cumprimento do disposto no artigo 17 e seguintes do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, queda exposta ó público nas oficinas municipais polo prazo de trinta días
hábiles, co obxecto de que durante o expresado prazo poidan
presentarse as reclamacións que se consideren pertinentes.
De non presentaren reclamacións ou suxestións, este acordo
considerarase definitivamente aprobado e publicarase integramente no BOP.
Amoeiro, 6 de outubro de 2009. O alcalde.
Edicto
El Pleno aprobó inicialmente, en sesión celebrada el día 24 de
septiembre de 2009, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de celebración de matrimonio
civil. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y
siguientes del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, queda expuesta al público en las oficinas municipales por el plazo de treinta días hábiles, con
objeto de que durante el expresado plazo puedan presentarse
las reclamaciones que se consideren pertinentes.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias, el presente
acuerdo se considerará definitivamente aprobado y se publicará íntegramente en el BOP.
Amoeiro, 6 de octubre de 2009. El alcalde.
R. 4.858

Cartelle

Anuncio
Estando próximo a remata-lo período de catro anos polo que
se nomeou xuíz de paz substituto deste concello e ó abeiro do
establecido nos artigos 101 e 102 da Lei orgánica 6/1985, do 1
de xullo, do poder xudicial, anúnciase o prazo para a admisión
de solicitudes ós devanditos cargos.
1.- Condicións:
- Ser español.
- Ser maior de idade.
- Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade e
incompatibilidade previstas para o desempeño das funcións
xudiciais, a excepción do exercicio de actividades profesionais
e mercantís.
2.- Documentación:
- Solicitude.
- Certificación de nacemento ou fotocopia compulsada do
DNI.
- Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes.
- Declaración xurada de non estar inculpado ou procesado.
- Xustificación dos méritos que se aleguen.
3.- Prazo de presentación de solicitudes:
- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde o día seguinte ó da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
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Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos oportunos.
Cartelle, 14 de outubro de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: Carmen Leyte Coello.
Anuncio
Estando próximo a finalizar el período de cuatro años por el
que se nombró juez de paz sustituto de este Ayuntamiento y al
amparo de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, se anuncia
el plazo para la admisión de solicitudes a dichos cargos.
1.- Condiciones:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones
judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales y mercantiles.
2.- Documentación:
- Solicitud.
- Certificación de nacimiento o fotocopia compulsada del
DNI.
- Certificación expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
- Declaración jurada de non estar inculpado o procesado.
- Justificación de los méritos que se aleguen.
3.- Plazo de presentación de solicitudes:
- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se hace público para general conocimiento y a los efectos
oportunos.
Cartelle, 14 de octubre de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: Carmen Leyte Coello.
R. 4.847

Vilamartín de Valdeorras

Anuncio
Por decreto da Alcaldía do día 1 de outubro de 2009, resolveuse o seguinte:
Outorgar delegacións especiais no concelleiro don José Pinto
Álvarez.
A don José Pinto Álvarez delégaselle a competencia especial
do Servizo de Urbanismo: plans de urbanismo, licenzas (exame
de expedientes previo ó outorgamento de licenzas), disciplina
urbanística (incoación de expedientes desta natureza con proposta de resolución á Alcaldía).
Delégaselle a supervisión e control das obras municipais e
mantemento de servizos. Delégaselle a competencia especial
en materia de persoal.
Estas delegacións comprenderán a dirección interna, a xestión dos diferentes servizos e a toma de iniciativas das que se
lle dará conta á Alcaldía, co fin de resolver sobre elas e darlles
trámite á Xunta de Goberno ou ó Pleno, segundo os casos, emitíndose por Secretaría os informes que resulten preceptivos.
Vilamartín de Valdeorras, 1 de outubro de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: María Jesusa Candal Jarrín.
Anuncio
Por decreto de la Alcaldía con fecha 1 de octubre de 2009, se
ha resuelto lo siguiente:
Otorgar delegaciones especiales en el concejal don José Pinto
Álvarez.
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A don José Pinto Álvarez se le delega la competencia especial
del Servicio de Urbanismo: planes de urbanismo, licencias
(examen de expedientes previo al otorgamiento de licencias),
disciplina urbanística (incoación de expedientes de esta naturaleza con propuesta de resolución a la Alcaldía).
Se le delega la supervisión y el control de las obras municipales y mantenimiento de servicios. Se le delega la competencia
especial en materia de personal.
Estas delegaciones comprenderán la dirección interna y la
gestión de los diferentes servicios y toma de iniciativas de las
que se dará cuenta a la Alcaldía, con el fin de resolver sobre
ellas y darles trámite a la Junta de Gobierno o al Pleno, según
los casos, emitiéndose por Secretaría los informes que resulten
preceptivos.
Vilamartín de Valdeorras, 1 de octubre de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: María Jesusa Candal Jarrín.
R. 4.743

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

Edicto

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado xuíz do
Xulgado do Social n.º 1 dos de Ourense, fai saber:
Que nos autos n.º 665/2009, deste xulgado do social, seguidos
a pedimento de don José Benito Cabrera Martínez e outros contra as empresas Dona María Catering, SL e Inter Cusal
Promociones y Sercicios, SL, sobre despedimento, ditouse a
seguinte sentenza, con data 02.10.2009, que na súa parte dispositiva di:
“Que estimo a demanda formulada por don José Benito
Cabrera Martínez, dona Rosa María Poutomillos García, dona
María Belén Carrera Pedro e dona María del Carmen Prieto
Araújo contra as empresas Dona María Catering, SL e Inter
Cusal Promociones y Servicios, SL, e declaro improcedente o
despedimento dos demandantes e condeno as empresas demandadas a que, conxunta e solidariamente, opten no prazo de
cinco días entre readmitilos no seu posto de traballo en iguais
condicións que antes do despedimento ou lles aboen unha
indemnización, de 5.095,99 euros a don José Benito Cabrera
Martínez de 1.105,19 euros a dona Rosa María Poutomillos
García, de 1.896,75 euros a dona María Belén Cabrera Pedro; e
de 2.125,98 euros a dona María del Carmen Prieto Araújo, con
aboamento en calquera caso dos salarios de tramitación que
teña dereito a percibir dende a data do despedimento ata a de
notificación desta sentenza.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que
contra ela poden interpoñer recurso de suplicación ante a sala
do social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por conduto deste xulgado, dentro dos cinco días seguintes ó da súa notificación e coa advertencia á empresa demandada de que no
caso de recurso deberá presentar neste xulgado a certificación
acreditativa de que ingresou na conta de depósitos e consignacións n.º 3223000065066509, aberta por este xulgado do social
no Banesto, oficina principal, rúa do Paseo, n.º 22, Ourense, a
cantidade obxecto de condena, podendo substituí-las consignacións en metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no
que deberá facerse consta-la responsabilidade solidaria do avalista. Tamén deberán presentar certificación acreditativa de
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ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por
este xulgado o depósito especial de 150,25 €.
Así por esta sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo,
mándoo e asínoo.”
E para que lle sirva de notificación en forma legal ás empresas Dona María Catering, SL e Inter Cual Promociones y
Servicios, SL, en paradoiro ignorado.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento.
Ourense, 6 de outubro de 2009. A secretaria xudicial.
Asdo.: dona María Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hago saber:
Que en los autos n.º 665/2009, de este juzgado de lo social,
seguida a instancia de don José Benito Cabrera Martínez y
otros contra las empresas Dona María Catering, SL e Inter Cusal
Promociones y Servicios, SL, sobre despido, dictó la siguiente
sentencia, con fecha 02.10.2009, que en su parte dispositiva
dice:
“Que estimo la demanda formulada por don José Benito
Cabrera Martínez, doña Rosa María Poutomillos García, doña
María Belén Carrera Pedro y doña María del Carmen Prieto
Araújo contra las empresas Dona María Catering, SL e Inter
Cusal Promociones y Servicios, SL, declaro improcedente el
despido de los demandantes y condeno a las empresas demandadas a que, conjunta y solidariamente, opten en el plazo de
cinco días entre readmitirlos en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido o les abonen una indemnización, de 5.095,99 euros a don José Benito Cabrera
Martínez de 1.105,19 euros a doña Rosa María Poutomillos
García, de 1.896,75 euros a doña María Belén Cabrera Pedro y
de 2.125,98 euros a doña María del Carmen Prieto Araújo, con
abono en cualquier caso de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la de notificación de
esta sentencia.
Notifíqueselles esta sentencia a las partes y adviértaseles
que contra ella pueden interponer recurso de suplicación ante
la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
por conducto de este juzgado, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación y con la advertencia a la empresa
demandada de que en el caso de recurso deberá presentar en
este juzgado la certificación acreditativa de haber ingresado
en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º
3223000065066509, abierta por este Juzgado de lo Social en
Banesto, oficina principal, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituir las consignaciones en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. También
deberán presentar certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado el depósito especial de 150,25 €.
Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en forma legal a las
empresas Dona María Catering, SL e Inter Cual Promociones y
Servicios, SL, en paradero ignorado.
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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 se trate de emplazamiento.
Ourense, 6 de octubre de 2009. La secretario judicial.
Fdo.: doña María Elsa Méndez Díaz.
R. 4.766

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Número de autos: demanda 0000866/2008
Número de execución: 0000016/2009
Materia: cantidade
Demandantes: Luis Manuel Blanco Alonso e outro
Demandados: Construcciones José Luis Blanco e Hijos, SL

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado do Xulgado
do Social n.º 1 de Ourense, fai saber:
Que nos autos número 866/2008, execución 16/2009 e acumuladas, que se seguen neste xulgado do social, a instancia de don
Luis Manuel Blanco Alonso e don Nonito Villar Fuentes, contra
Construcciones José Luis Blanco e Hijos, SL, sobre cantidade, por
resolución do día da data acordouse sacar a poxa pública por
termo de vinte días, os seguintes bens embargados como de propiedade da parte executada, cuxa relación e taxación se dirán:
Bens que se poxan:
- Vehículo matrícula 3224BRB, marca Mitsubishi, modelo
Montero GLS TD/I 3P, tipo todoterreo.
O dito ben está valorado na cantidade de 2.400 euros.
Condicións da poxa:
Terá lugar na sala de audiencias deste Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, situado no Pazo de Xustiza, 4ª andar, Ourense, o
vindeiro día 1 de decembro de 2009, ás 10.30 horas da mañá; a
poxa anunciarase mediante edictos, que se publicarán no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios deste xulgado e terá lugar baixo as seguintes condicións:
Primeira: en calquera momento anterior á aprobación do
remate ou da adxudicación ó acredor, o debedor poderá liberalos seus bens pagando integramente o que se lle deba ó executante por principal, xuros e custas.
Segunda: para tomar parte na poxa, os licitadores deberán
identificarse de forma suficiente, declarar que coñecen as condicións xerais e particulares da poxa e presenta-lo resgardo de
que depositaron na conta de depósitos e consignacións deste
xulgado aberta no Banesto, oficina da rúa do Paseo, n.º 22,
Ourense, na conta número 3223000064086608, o 30% do prezo
de poxa ou que prestaron aval bancario pola dita cantidade.
Cando o licitador realice o depósito con cantidades recibidas en
todo ou en parte por un terceiro, farase constar no resgardo,
para os efectos do disposto no apartado 2 do artigo 652 da Lei
de axuizamento civil.
Terceira: o executante só poderá tomar parte na poxa cando
existan licitadores e poderá mellora-las ofertas que se fagan,
sen necesidade de consignar cantidade ningunha.
Cuarta: só o executante poderá facer ofertas, reservándose a
facultade de cede-lo remate a un terceiro. Se é o caso, a cesión
verificarase mediante comparecencia ante este xulgado coa
asistencia do cesionario, quen deberá aceptala, e todo isto previa ou simultaneamente ó pagamento do prezo do remate. O
executante terá a mesma facultade nos casos nos que se solicite a adxudicación dos bens embargados.
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Quinta: poderán facerse ofertas por escrito en sobre pechado, cos requisitos sinalados nas condicións anteriores, dende o
anuncio da poxa ata a súa realización, que serán abertos ó inicio do acto de poxa e as ofertas que se realicen, producirán os
mesmos efectos cás que se realicen oralmente.
Sexta: aprobarase o remate a favor do mellor ofertante cando
a oferta sexa igual ou superior ó 70% do prezo de poxa e o
rematante deberá consigna-la diferenza entre o prezo de adxudicación e a cantidade depositada para participar na poxa, no
prazo de vinte días. Se o executante fose o que fixese a mellor
oferta, logo de que sexa practicada a liquidación do que se
deba por principal, xuros e custas, consignará a diferenza, se a
houbese.
Sétima: se só se fan ofertas superiores ó 70% do prezo de
poxa, pero ofrecendo pagar a prazos con garantías suficientes,
bancarias ou hipotecarias, do prezo aprazado, faráselle saber ó
executante que, nos 20 días seguintes, poderá pedi-la adxudicación dos bens polo 70% do valor de saída. Se o executante
non fixese uso deste dereito, aprobarase o remate a favor da
mellor daquelas ofertas, coas condicións de pagamento e
garantías ofrecidas nela.
Oitava: cando a mellor oferta ofrecida sexa inferior ó 70% do
prezo de poxa, o executado, en 10 días, poderá presentar un terceiro que mellore a oferta ofrecendo unha cantidade superior ó
70% do valor de taxación ou que, aínda sendo inferior, resultase
suficiente para logra-la completa satisfacción do dereito do executante. Se o executado non fai uso da facultade anterior, o executante, no prazo de 5 días, poderá pedi-la adxudicación dos
bens polo 70% do dito valor ou pola cantidade que se lle deba por
tódolos conceptos, sempre que esta cantidade sexa superior á
mellor oferta. Se o executante non fai uso do anterior, aprobarase o remate a favor do mellor ofertante, sempre que a cantidade ofrecida supere o 50% do valor de taxación ou cando, aínda
sendo inferior, cubra a cantidade pola que se despachou a execución, incluíndo a previsión de xuros e custas.
Novena: finalmente, se a mellor oferta non cumpre os requisitos anteriores, logo de oír ás partes, resolverase sobre a aprobación do remate. De resultar deserta a poxa, os executantes ou,
no seu defecto, os responsables legais solidarios ou subsidiarios,
terán o dereito a adxudicárense os bens polo 25% da taxación,
para o que se lles dará o prazo común de 10 días. Se non se fai
uso deste dereito, alzarase o embargo (artigo 262 da LPL).
Décima: unha vez aprobado o remate, devolveranse as cantidades depositadas, agás a que corresponda ó mellor ofertante,
que se reservará en depósito como garantía do cumprimento da
súa obriga e, de se-lo caso, como parte do prezo da venda.
Undécima: que neste xulgado non obran títulos de propiedade máis que a certificación rexistral na que se fai constar
titularidade e cargas do inmoble poxado, as cales están de
manifesto na secretaría deste xulgado, e entenderase que
todo licitador acepta como bastante a titularidade que consta en autos, e advírteselles que as cargas e gravames anteriores ó crédito do actor, se as houbese, quedarán subsistentes, quedando o adxudicatario subrogado nas responsabilidades derivadas delas.
Duodécima: o vehículo que se poxa encóntrase precintado
nun baixo situado na avda. de Laza, n.º 60 de Verín, Ourense.
E para que así conste, e sirva de notificación en xeral, e ás
partes deste proceso en particular, unha vez que sexa publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, e para cumpri-lo establecido na lexislación procesual vixente, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o 6 de outubro de 2009. O
maxistrado xuíz.
Asdo.: Francisco Javier Blanco Mosquera.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Número de autos: demanda 0000866/2008
Número de ejecución: 0000016/2009
Materia: cantidad
Demandantes: Luis Manuel Blanco Alonso y otro
Demandados: Construcciones José Luis Blanco e Hijos, SL

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hace saber:
Que en los autos número 866/2008, ejecución 16/2009 y acumuladas, que se siguen en este juzgado de lo social, a instancia de don Luis Manuel Blanco Alonso y don Nonito Villar
Fuentes, contra Construcciones José Luis Blanco e Hijos, SL,
sobre cantidad, por resolución del día de la fecha se acordó
sacar a subasta pública por término de veinte días, los siguientes bienes embargados como de propiedad de la parte ejecutada, cuya relación y tasación se dirán:
Bienes que se subastan:
- Vehículo matrícula 3224BRB, marca Mitsubishi, modelo
Montero GLS TD/I 3P, tipo todoterreno.
Dicho bien está valorado en la cantidad de 2.400 euros.
Condiciones de la subasta:
Tendrá lugar en la sala de audiencias de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, situado en el Palacio de Justicia, 4ª
planta, Ourense, el próximo día 1 de diciembre de 2009, a las
10.30 horas, y se anunciará esta subasta mediante edictos, que
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
y en el tablón de anuncios de este juzgado, y que se celebrará
bajo las siguientes condiciones:
Primera: en cualquier momento anterior a la aprobación del
remate, o de la adjudicación al acreedor, el deudor podrá liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se le deba al ejecutante por principal, intereses y costas.
Segunda: para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán identificarse de forma suficiente, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta, y
presentar el resguardo de que depositaron en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en el
Banesto, oficina de la calle del Paseo, n.º 22, Ourense, en la
cuenta número 3223000064086608, el 30% del precio de subasta, o que han prestado aval bancario por dicha cantidad.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte por un tercero, se hará constar en el resguardo, a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Tercera: el ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las ofertas se
hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.
Cuarta: sólo el ejecutante podrá hacer ofertas, reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero. En su caso, la
cesión se verificará mediante comparecencia ante este juzgado con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y
todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del
remate. El ejecutante tendrá la misma facultad en los casos en
que se solicite la adjudicación de los bienes embargados.
Quinta: podrán hacerse ofertas por escrito en sobre cerrado,
con los requisitos señalados en las condiciones anteriores, desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración, que serán abiertos
al inicio del acto de subasta, y las ofertas que se realicen, surtirán los mismos efectos que las que se realicen oralmente.
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Sexta: se aprobará el remate a favor del mejor postor cuando la oferta sea igual o superior al 70% del precio de subasta,
debiendo el rematante consignar la diferencia entre el precio
de adjudicación y la cantidad depositada para participar en la
subasta, en el plazo de veinte días. Si fuere el ejecutante
quien hiciese la mejor postura, una vez practicada la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas, consignará la diferencia, si la hubiere.
Séptima: si sólo se hacen posturas superiores al 70% del precio de subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se
hará saber al ejecutante que, en los 20 días siguientes, podrá
pedir la adjudicación de los bienes por el 70% del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas ofertas, con las
condiciones de pago y garantías ofrecidas en ella.
Octava: cuando la mejor oferta ofrecida sea inferior al 70%
del precio de subasta, el ejecutado, en 10 días, podrá presentar un tercero que mejore la oferta ofreciendo una cantidad superior al 70% del valor de tasación, o que, aun siendo inferior, resultare suficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho del ejecutante. Si el ejecutado no
hace uso de la facultad anterior, el ejecutante, en el plazo
de 5 días, podrá pedir la adjudicación de los bienes por el
70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la
mejor oferta. Si el ejecutante no hace uso de lo anterior, se
aprobará el remate a favor del mejor postor, siempre que la
cantidad ofrecida supere el 50% del valor de tasación o cuando, aun siendo inferior, cubra la cantidad por la que se ha
despachado la ejecución, incluyendo la previsión de intereses y costas.
Novena: finalmente, si la mejor oferta no cumple los requisitos anteriores, una vez oídas las partes, se resolverá sobre la
aprobación del remate. De resultar desierta la subasta, los
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25% de la tasación, dándose para tal fin el plazo
común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo (artículo 262 de la LPL).
Décima: aprobado el remate, se devolverán las cantidades
depositadas, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual
se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta.
Undécima: que en este juzgado no obran otros títulos de propiedad más que la certificación registral en la que se hace
constar titularidad y cargas del inmueble subastado, las cuales
están de manifiesto en la secretaría de este juzgado, y se
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titularidad que consta en autos, y se les advierte que las cargas y gravámenes anteriores al crédito del actor, si las hubiere, quedarán subsistentes, quedando el adjudicatario subrogado en las
responsabilidades derivadas de ellas.
Duodécima: el vehículo que se subasta que se encuentra precintado en un bajo situado en la avda. de Laza, n.º 60 de Verín,
Ourense.
Y para que así conste, y sirva de notificación en general, y a
las partes de este proceso en particular, una vez que se haya
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, y
para cumplir lo establecido en la legislación procesal vigente,
se expide y firma este edicto en Ourense, a 6 de octubre de
2009. El magistrado juez.
Fdo.: Francisco Javier Blanco Mosquera.
R. 4.761

n.º 242 · Mércores, 21 outubro 2009

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Autos 406/2009

Edicto

Nos autos n.º 406/2009, que se tramitan neste xulgado a pedimento de D. José María Iglesias Rodríguez contra a empresa
Servimgal, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Xulgado do Social n.º 1 dos de Ourense, ditou sentenza con data do 02.10.2009, que na súa parte dispositiva di:
“Que estimando a demanda formulada por D. José María
Iglesias Rodríguez, contra a empresa Servimgal, SL, condeno á
empresa demandada a que lle aboe ó demandante a cantidade
de 3.709,24 euros, máis os xuros legais moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que contra dela poden interpoñer un recurso de suplicación perante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de 5 días hábiles seguintes ó da notificación, por conduto deste xulgado do social. Advírteselle ó demandado que no
caso de recurso deberá presentar perante este Xulgado do
Social xustificante acreditativo de ter ingresada na conta de
depósitos e consignacións n.º 3223000065040609, aberta por
este Xulgado do Social no banco Banesto, oficina principal, a
cantidade obxecto de condena, podendo substituírse a consignación en metálico polo aseguramento mediante aval bancario,
no que deberá consta-la responsabilidade solidaria do avalista,
e, así mesmo, xustificante acreditativo de ter ingresado na
conta recursos de suplicación, aberta por este Xulgado do
Social no banco Banesto, oficina principal, o depósito especial
de 150,25 euros. Así por esta a miña sentenza, pronúncioo,
mándoo e asínoo.”
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Servimgal, SL, que se atopa en paradoiro
descoñecido, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán en estrados, salvo as que deban revestir forma
de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento, expídese
este edicto en Ourense, o 5 de outubro de 2009. A secretaria.
Asdo.: María Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Autos 406/2009

Edicto

En los autos n.º 406/2009, que se tramitan en este juzgado a
instancia de D. José María Iglesias Rodríguez contra la empresa Servimgal, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Ourense,
dictó sentencia con fecha de 02.10.2009, que en su parte dispositiva dice: “Que estimando la demanda formulada por D.
José María Iglesias Rodríguez, contra la empresa Servimgal, SL,
condeno a la empresa demandada a que le abone al demandante la cantidad de 3.709,24 euros, más los intereses legales
moratorios. Notifíqueseles esta sentencia a las partes y adviértaseles que contra ella pueden interponer un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de 5 días hábiles siguientes al
de la notificación, por conducto de este Juzgado de lo Social.
Se le advierte al demandado que en caso de recurso deberá
presentar ante este Juzgado de lo Social certificación acreditativa de tener ingresada en la cuenta de depósitos y consigna-
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ciones n.º 3223000065040609, abierta por este Juzgado de lo
Social en el banco Banesto, oficina principal, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado en la
cuenta recursos de suplicación, abierta por este Juzgado de lo
Social en el banco Banesto, oficina principal, el depósito especial de 150,25 euros. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
lo mando y lo firmo.”
Y para que así conste y le sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Servimgal, SL, que se encuentra en
paradero desconocido, 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 este edicto en Ourense, a 5 de octubre de 2009.
La secretaria.
Fdo.: María Elsa Méndez Díaz.
R. 4.762

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000819/2009
Materia: ordinario
Demandante: Paula Lucía Torquemada Alvarado
Demandado: Luciano Hogar, SC

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Social n.º 2
de Ourense, fago saber:
Que por proposta de providencia ditada no día da data, no
proceso seguido por pedimento de dona Paula Lucía
Torquemada Alvarado, contra Luciano Hogar, SC, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º 0000819/2009, acordouse
citar a Luciano Hogar, S, en paradoiro descoñecido, co fin de
que compareza o vindeiro día 10 de novembro de 2009, ás
10.00 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 2,
situado na Praza de Concepción Arenal, n.º 1, 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 emprazamentos.
E para que lle sirva de citación a Luciano Hogar SC, expídese
este edicto para a súa publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 5 de outubro de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000819/2009
Materia: ordinario
Demandantes: Paula Lucía Torquemada Alvarado
Demandado: Luciano Hogar SC
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D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo Social n.º
2 de Ourense, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Paula Lucía
Torquemada Alvarado, contra Luciano Hogar SC, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 0000819/2009, se
acordó citar a Luciano Hogar S, en paradero desconocido, a fin
de que comparezca el próximo día 10 de noviembre de 2009, a
las 10.00 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 2, sito en la Plaza de Concepción Arenal, n.º 1, 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 Luciano Hogar, SC, se expide
este edicto para su publicación en el BOP y colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 5 de octubre de 2009. El secretario judicial.
R. 4.764

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000665/2009
Materia: ordinario
Demandantes: M.ª del Carmen Caseiro Caseiro, Vicente
Meno Reboiro, María del Rosario Curros León, María del
Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la Torre,
Silvina Teresa Simili
Demandada: Dona María Catering, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do social n.º
2 de Ourense, fago saber:
Que por proposta de providencia ditada no día da data, no
proceso seguido por pedimento de M.ª del Carmen Caseiro
Caseiro, Vicente Meno Reboiro, María del Rosario Curros León,
María del Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la
Torre, Silvina Teresa Simili, contra a empresa Dona María
Catering, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
0000665/2009, acordouse citar a la empresa Dona María
Catering, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza o vindeiro día 27 de outubro de 2009, ás 10.15 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 2,
situado na praza de Concepción Arenal e deberá 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 emprazamentos.
E para que lle sirva de citación a la empresa Dona María
Catering, SL, expídese este edicto para a súa publicación no
BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 2 de outubro de 2009. O secretario xudicial.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000665/2009
Materia: ordinario
Demandantes: M.ª del Carmen Caseiro Caseiro, Vicente
Meno Reboiro, María del Rosario Curros León, María del
Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la Torre,
Silvina Teresa Simili
Demandada: Dona María Catering, SL
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo social
n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de M.ª del Carmen
Caseiro Caseiro, Vicente Meno Reboiro, María del Rosario
Curros León, María del Carmen Delgado García, Marta María
Noriega de la Torre, Silvina Teresa Simili, contra la empresa
Dona María Catering, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 0000665/2009, se acordó citar a la empresa
Dona María Catering SL, en paradero desconocido, a fin de que
comparezca el próximo día 27 de octubre de 2009, a las 10.15
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 2, sito en la plaza de Concepción Arenal, 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 la empresa Dona María
Catering, SL, se expide este edicto para su publicación en el
BOP y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 2 de octubre de 2009. El secretario judicial.
R. 4.755

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000662/2009
Materia: despedimento
Demandantes: M.ª del Carmen Caseiro Caseiro, Vicente
Meno Reboiro, María del Rosario Curros León, María del
Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la Torre,
Silvina Teresa Simili
Demandada: Dona María Catering, SL.
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do social n.º 2
de Ourense, fago saber:
Que por proposta de providencia ditada no día da data, no
proceso seguido por pedimento de M.ª del Carmen Caseiro
Caseiro, Vicente Meno Reboiro, María del Rosario Curros León,
María del Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la
Torre, Silvina Teresa Simili, contra a empresa Dona María
Catering, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
n.º 0000662/2009, acordouse citar á empresa Dona María
Catering, SL, en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza o vindeiro día 27 de outubro de 2009, ás 10.20 horas, para
que teñan lugar os actos de conciliación e, se é o caso, xuízo.
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Terán lugar na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 2,
situado na praza de Concepción Arenal, e deberán 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 emprazamentos.
E para que lle sirva de citación á empresa Dona María
Catering, SL, expídese este edicto para a súa publicación no
BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 2 de outubro de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º de autos: demanda 0000662/2009
Materia: despido
Demandantes: M.ª del Carmen Caseiro Caseiro, Vicente
Meno Reboiro, María del Rosario Curros León, María del
Carmen Delgado García, Marta María Noriega de la Torre,
Silvina Teresa Simili
Demandada: Dona María Catering, SL.
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario de lo Social
n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por propuesta de providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de M.ª del Carmen
Caseiro Caseiro, Vicente Meno Reboiro, María del Rosario
Curros León, María del Carmen Delgado García, Marta María
Noriega de la Torre, Silvina Teresa Simili, contra la empresa
Dona María Catering, SL, en reclamación por despido, registrado con el n.º 0000662/2009, se acordó citar a la empresa Dona
María Catering SL, en paradero desconocido, a fin de que comparezca el próximo día 27 de octubre de 2009, a las 10.20
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 2, sito en la plaza de Concepción Arenal, 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 la empresa Dona María
Catering, SL, se expide este edicto para su publicación en el
BOP y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 2 de octubre de 2009. El secretario judicial.
R. 4.754

Xulgado do Social n.º 5
Vigo

Edicto

N.º autos: demanda 753/2009.
Materia: despedimento.
Demandante: Antonio López Fernández.
Demandados: Porteros y Controladores Industriales, SL,
Fogasa, Administración Prevención y Gestión de Empresa,
SL, Compañía de Protección y Vigilancia Galaica, SA.
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Don Alberto López Luengo, secretario xudicial do Xulgado do
Social n.º 5 de Vigo, fago saber:
Que neste xulgado se tramita demanda 753/2009, seguida por
petición de don Antonio López Fernández contra Porteros y
Controladores Industriales, SL; Administración, Prevención y
Gestión de Empresas, SL; Compañía de Protección y Vigilancia
Galaica, SA e FGS, sobre despedimento, no que se ditou a
seguinte resolución:
Sentenza
Vigo, 2 de outubro de 2009.
Unha vez vistos por min, dona Carmen Durán de Porras, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 5 desta cidade, estes autos
sobre despedimento seguidos co n.º 753/2009, por petición de
don Antonio López Fernández asistido pola letrada señora
Hermida Mosquera, contra Porteros y Controladores
Industriales, SL, que non compareceron; Administración
Prevención y Gestión de Empresas, SL, representada por la
letrada señora Vilas Pereira, y Compañía de Protección y
Vigilancia Galaica, SA, representada por don Miguel Hermida
Bustabad; interveu o Fondo de Garantía Salarial representado
pola letrada señora Fernández Álvarez. Seguen antecedentes
de feito; feitos declarados probados, fundamentos xurídicos y
resolvo:
Que estimo a demanda que en materia de despedimento foi
interposta por don Antonio López Fernández contra
Administración Prevención y Gestión de Empresas, SL, declaro
improcedente o despedimento do que o autor foi obxecto con
data de efectos 19 de xuño de 2009 e condeno á demandada, a
que no prazo de cinco días opte entre a readmisión do traballador nas mesmas condicións que tiña antes do despedimento
improcedente ou o abonamento da cantidade de dous mil seiscentos trinta e oito euros con vintesete céntimos (2.638,27
euros) en concepto de indemnización, debendo en todo caso
aboa-los salarios de tramitación xerados desde a data do despedimento ata a notificación desta sentenza a razón de 24,26
euros diarios e con exclusión dos días nos que o autor permanecera en situación de incapacidade temporal. Advírteselle
expresamente ó demandado que, de non efectua-la opción no
prazo indicado, expresamente por escrito ou comparecencia no
xulgado, se entenderá que opta pola readmisión e deberá aboalos salarios posteriores á data da notificación de sentenza; e
desestimo a demanda que en materia de despedimento foi
interposta por don Antonio López Fernández contra Porteros y
Controladores Industriales, SL e Compañía de Protección y
Vigilancia Galaica, SL, absolvo a estes dos pedimentos exercitados na súa contra; y todo isto con intervención del Fondo de
Garantía Salarial.
Notifíqueselles a presente ás partes facéndolles saber, de conformidade co disposto nos artigos 188 e seguintes da Lei de procedemento laboral, o seu dereito de interpoñer contra esta
recurso de suplicación ante a sala do social do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, o cal poderán anunciar por comparecencia ou por escrito ante este xulgado no prazo de cinco días a
partir da súa notificación. Se o recurso é interposto pola parte
demandada non se admitirá este sen a consignación previa do
importe da condena que deberá ingresar na conta do Xulgado
do Social n.º 5 de Vigo n.º 3630 0000 65 0753 09, aberta no
grupo Banesto, máis 150,25 euros do depósito especial indicado no artigo 227.1 a) da LPL. Ámbolos dous ingresos deberán
efectuarse por separado na mesma conta corrente, podendo a
empresa substituí-lo importe da consignación pola constitución
a disposición deste xulgado de aval bancario por tempo indefinido e con responsabilidade solidaria do avalista. Así por esta
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miña sentenza, da que se unirá testemuño ós autos da súa
razón, pronúncioo, mando e asino.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Porteros
y Controladores Industriales, SL, en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírtese ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de autos ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
Vigo, 5 de outubro de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 5
Vigo

Edicto

N.º autos: demanda 753/2009.
Materia: despido.
Demandante: Antonio López Fernández.
Demandados: Porteros y Controladores Industriales, SL,
Fogasa, Administración Prevención y Gestión de Empresa,
SL, Compañía de Protección y Vigilancia Galaica, SA.

Don Alberto López Luengo, secretario judicial del Juzgado de
lo Social n.º 5 de Vigo, hago saber:
Que en este juzgado se tramita demanda 753/2009, seguido a
instancias de don Antonio López Fernández contra Porteros y
Controladores Industriales, SL; Administración, Prevención y
Gestión de Empresas, SL; Compañía de Protección y Vigilancia
Galaica, SA y FGS, sobre despido, en el que se ha dictado la
siguiente resolución: sentencia: en Vigo, a 2 de octubre de 2009.
Una vez vistos por mí, doña Carmen Durán de Porras, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 5 de esta ciudad, los
autos sobre despido seguidos con el n.º 753/2009, por solicitud
de don Antonio López Fernández asistido por la letrada señora
Hermida Mosquera, contra Porteros y Controladores
Industriales, SL, que no ha comparecido; Administración
Prevención y Gestión de Empresas, SL, representada por la
letrada señora Vilas Pereira, y Compañía de Protección y
Vigilancia Galaica, SA, representada por don Miguel Hermida
Bustabad; habiendo intervenido el Fondo de Garantía Salarial
representado por la letrada señora Fernández Álvarez. Siguen
antecedentes de hecho; hechos declarados probados, fundamentos jurídicos y fallo:
Que estimo la demanda que en materia de despido ha sido
interpuesta por don Antonio López Fernández contra
Administración Prevención y Gestión de Empresas, SL, declaro
improcedente el despido del que el actor fue objeto con fecha
de efectos de 19 de junio de 2009 y condeno a la demandad, a
que en el plazo de cinco días opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido
improcedente o al abono de la cantidad de dos mil seiscientos
treinta y ocho euros con veintisiete céntimos (2.638,27 euros)
en concepto de indemnización, debiendo en todo caso abonar
los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 24,26
euros diarios y con exclusión de los días en los que el actor
haya permanecido en situación de incapacidad temporal. Se
advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la
opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el juzgado, se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la
notificación de sentencia; y desestimo la demanda que en
materia de despido ha sido interpuesta por don Antonio López
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Fernández contra Porteros y Controladores Industriales, SL y
Compañía de Protección y Vigilancia Galaica, SL, y absuelvo a
estos de los pedimentos ejercitados en su contra; y todo ello
con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíqueseles la presente a las partes haciéndoles saber, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y siguientes
de la Ley de procedimiento laboral, su derecho de interponer
contra ésta recurso de suplicación ante la sala de lo social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual podrán anunciar por comparecencia o por escrito ante este juzgado en el
plazo de cinco días a partir de su notificación. Si el recurso es
interpuesto por la parte demandada no se admitirá éste sin la
previa consignación del importe de la condena que deberá
ingresar en la cuenta del Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo n.º
3630 0000 65 0753 09, abierta en el grupo Banesto, más 150,25
euros del depósito especial indicado en el artículo 227.1 a) de
la LPL. Ambos ingresos deberán efectuarse por separado en la
misma cuenta corriente, pudiendo la empresa sustituir el
importe de la consignación por la constitución a disposición de
este juzgado de aval bancario por tiempo indefinido y con responsabilidad solidaria del avalista. Así por esta mi sentencia,
de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Porteros
y Controladores Industriales, SL, en ignorado paradero, expido
ese 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, salvo las que revistan forma de autos o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Vigo, 5 de octubre de 2009. El secretario judicial.
R. 4.763

Xulgado do Social n.º 5
Vigo

Edicto

N.º autos: demanda 928/2009.
Materia: ordinario.
Demandante: Manuel Nogueira González.
Demandados: Lucianogar, SC, Fogasa.
Don Alberto López Luengo, secretario do Social n.º 5 de Vigo,
fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Manuel Nogueira González, contra
Lucianogar, SC, Fogasa, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º 928/2009, acordouse citar a Lucianogar, SC, que se
atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza o día
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28.01.2010, ás 11.00 horas, para a realización dos autos de conciliación e, de se-lo caso, xuízo, que terán lugar na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 5, situado na rúa Lalín, n.º 4, 3ª
planta. Deberán comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba dos que
intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e
que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación a Lucianogar, SC, expídese
esta cédula para a súa publicación no BOP de Ourense e colocación no taboleiro de anuncios.
Vigo, 5 de outubro de 2009. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 5
Vigo

Edicto

N.º autos: demanda 928/2009.
Materia: despido.
Demandante: Manuel Nogueira González.
Demandado: Lucianogar, SC, Fogasa.

Don Alberto López Luengo, secretario de lo Social n.º 5 de
Vigo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Manuel Nogueira González, contra Lucianogar, SC, Fogasa, en reclamación por ordinario,
registrado con el n.º 928/2009, se acordó citar a Lucianogar,
SC, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca el día 28.01.2010, a las 11.00 horas, para la realización de los autos de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
n.º 5, situado en la calle Lalín, n.º 4, 3ª planta, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a Lucianogar, SC, se
expide esta cédula para a su publicación en el BOP y colocación
en el tablón de anuncios.
Vigo, 5 de octubre de 2009. El secretario judicial.
R. 4.742
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