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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN 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
aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación para
a contratación en lote único da subministración de dous tractores, dous cabezais de roza con aspiración e catro remolques, con destino ó Servizo de Augas e Medio Ambiente da
Área de Infraestructuras e Servizos da Excma. Deputación
Provincial de Ourense, cofinanciado nun 70 % mediante axudas do FEDER da UE-eixe 5 desenvolvemento local e urbanoperíodo 2007-2013 po rexional de Galicia, convocatoria 2007,
a través do proxecto Arraiano, convocado por Decreto da
Presidencia Provincial, con data 28 de abril de 2010, co
seguinte contido:
Unha vez completado o expediente para a contratación por
procedemento aberto con multiplicidade de criterios de
adxudicación para a contratación en lote único da subministración de dous tractores, dous cabezais de roza con aspiración e catro remolques, con destino ó Servizo de Augas e
Medio Ambiente da Área de Infraestructuras e Servizos da
Excma. Deputación Provincial de Ourense, cofinanciado nun
70 % mediante axudas do FEDER da UE-eixe 5 desenvolvemento local e urbano-período 2007-2013 po rexional de Galicia,
convocatoria 2007, a través do proxecto Arraiano, convocado
por Decreto da Presidencia Provincial,con data 28 de abril de
2010, bases publicadas no perfil do contratante con data de
3 de maio de 2010, publicación no BOP con data 7 de maio de
2010, anuncio de licitación no DOG do día 11 de maio de
2010, publicación no BOE con data 12 de maio de 2010, publi-

Citación a Dandy Lift, SL, para acto de conciliación y juicio
en el procedimiento ordinario 603/2010 ................................... 19
Citación para acto de comparecencia a Panadería Rabo de Galo, SL,
en los autos de demanda 901/08, ejecución 121/10 ..................... 19
Notificación de sentencia n.º 535/10 a Alimentación Gilda, SL,
en los autos de despido/ceses en general 502/2010 ...................... 20

cación no DOUE con data 4 de maio de 2010, acta de constitución da mesa e apertura de documentación administrativa
do 21 de xuño de 2010, acta de apertura de proposición económica relativa ós criterios de adxudicación dependentes
dun xuízo de valor con data 22 de xuño, acta de apertura de
proposición económica relativa ós criterios de adxudicación
de ponderación automática do día 30 de xuño, e Decreto de
adxudicación provisional do 5 de xullo de 2010, unha vez
verificado o cumprimento das condicións recollidas na cláusula XVI do prego de cláusulas administrativas xerais, 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:
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor
da compañía mercantil José Estévez As Ferreiras, SL con CIF:
B-32 163 347, que una vez informado/a do expediente e condicións para a contratación en lote único da subministración
de dous tractores, dous cabezais de roza con aspiración e
catro remolques, con destino ó Servizo de Augas e Medio
Ambiente da Área de Infraestructuras e Servizos da Excma.
Deputación Provincial de Ourense, cofinanciado nun 70 %
mediante axudas do FEDER da UE-eixe 5 desenvolvemento
local e urbano-período 2007-2013 po rexional de Galicia, convocatoria 2007, a través do Proxecto Arraiano, se compromete á súa execución por un importe total de 283.000, 00 euros
(IVE, matriculación, e demais tributos incluídos), correspondendo o importe neto (sen IVE) á cantidade de 239.830,51
euros e o IVE aplicable á cantidade de 43.169,49 euros, dos
que corresponden ós 2 tractores a cantidade de 126.500,00
euros (IVE, matriculación e demais impostos incluídos), ós 2
cabezais da roza a cantidade de 116.500,00 euros (IVE e
demais impostos incluídos), e ós 4 remolques a cantidade de
40.000,00 euros (IVE, matriculación e demais impostos inclu-
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ídos) comprometéndose tamén á entrega destes á Deputación
nun prazo de 30 días, e ofrecendo un prazo de garantía para
os equipos e maquinaria ofertados de 4 anos para tractores e
3 anos para o resto de maquinaria.
Ourense, 2 de agosto de 2010. 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 publica la resolución de adjudicación definitiva del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de
adjudicación para la contratación en lote único del suministro de dos tractores, dos cabezales de desbroce con aspiración y cuatro remolques, con destino al Servicio de Aguas y
Medio Ambiente del Área de Infraestructuras y Servicios de
la Excma. Diputación Provincial de Ourense, cofinanciado en
un 70 % mediante ayudas del FEDER de la UE-eje 5 desarrollo local y urbano-periodo 2007-2013 po regional de Galicia,
convocatoria 2007, a través del Proyecto Arraiano, convocado por Decreto de la Presidencia Provincial con fecha 28 de
abril de 2010 con el siguiente contenido:
Una vez completado el expediente para la contratación por
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de
adjudicación para la contratación en lote único del suministro de dos tractores, dos cabezales de desbroce con aspiración y cuatro remolques, con destino al Servicio de Aguas y
Medio Ambiente del Área de Infraestructuras y Servicios de
la Excma. Diputación Provincial de Ourense, cofinanciado en
un 70 % mediante ayudas del FEDER de la UE-eje 5 desarrollo local y urbano-período 2007-2013 po regional de Galicia,
convocatoria 2007, a través del Proyecto Arraiano, convocado por Decreto de la Presidencia Provincial con fecha 28 de
abril de 2010, bases publicadas en el perfil del contratante
con fecha 3 de mayo de 2010, publicación en el BOP del día
7 de mayo de 2010, anuncio de licitación en el DOG con fecha
11 de mayo de 2010, publicación en el BOE con fecha 12 de
mayo de 2010, publicación en el DOUE del día 4 de mayo de
2010 acta de constitución de la mesa y apertura de documentación administrativa de 21 de junio de 2010, acta de apertura de proposición económica relativa a los criterios de
adjudicación dependientes de un juicio de valor con fecha 22
de junio, acta de apertura de proposición económica relativa a los criterios de adjudicación de ponderación automática
con fecha 30 de junio, y decreto de adjudicación provisional
de 5 de julio de 2010, una vez verificado el cumplimiento de
las condiciones recogidas en la cláusula XVI del pliego de
cláusulas administrativas generales, y en el 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:
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente a
favor de la compañía mercantil José Estévez As Ferreiras, SL
con CIF: B-32.163.347, informado/a del expediente y condiciones para la contratación en lote único del suministro de
dos tractores, dos cabezales de desbroce con aspiración y
cuatro remolques, con destino al Servicio de Aguas y Medio
Ambiente del Área de Infraestructuras y Servicios de la
Excma. Diputación Provincial de Ourense, cofinanciado en un
70 % mediante ayudas del FEDER de la UE-eje 5 desarrollo
local y urbano-período 2007-2013 po regional de Galicia,
convocatoria 2007, a través del Proyecto Arraiano, se com-
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promete a su ejecución por un importe total de 283.000,00
euros (IVA, matriculación, y demás tributos incluidos),
correspondiendo el importe neto (sin IVA) a la cantidad de
239.830,51 euros y el IVA aplicable a la cantidad de
43.169,49 euros, dos que corresponden a los 2 tractores la
cantidad de 126.500,00 euros (IVA, matriculación y demás
impuestos incluidos), a los 2 cabezales de la desbrozadora la
cantidad de 116.500,00 euros (IVA y demás impuestos incluidos), y a los 4 remolques la cantidad de 40.000,00 euros (IVA,
matriculación y demás impuestos incluidos), comprometiéndose a la entrega de éstos a la Diputación en un plazo de 30
días, y ofreciendo un plazo de garantía para los equipos y
maquinaria ofertados de 4 años para tractores y 3 años para
el resto de maquinaria.
Ourense, 2 de agosto de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 3.552

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Subdelegación do Goberno
Ourense

Edicto
De conformidade co 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, ó non
ser posible a notificación no último domicilio coñecido do interesado, publícase un extracto do escrito polo que se lles remite
ós expropiados relacionados a continuación a acta previa de ocupación dos bens afectados no expediente “de expropiación forzosa, motivado pola instalación da liña eléctrica aérea 400 kW
dobre circuíto Trives-Aparecida”, o xustificante de depósito previo e a indemnización por rápida ocupación, e no que se lles
require para que no prazo de 20 días hábiles, contados a partir
do seguinte ó desta notificación, presenten folla de aprecio por
triplicado. O expediente completo poderá examinarse e obter
unha copia deste na Subdelegación do Goberno en Ourense, 4
andar (Industria), rúa Parque San Lázaro, 1, Ourense, en horario
de 9 a 14 horas, de luns a venres.
Predio n.º; titulares; termo municipal; polígono; parcela.
373; Mª Rosa Arias Gil e 2 máis; Manzaneda; 50; 222.
404; Jesús Alonso Pradillo; Manzaneda; 55; 1669.
406; José Blanco Pérez e 40 máis; Manzaneda; 55; 1507.
420; María Luz Otero Martínez; Manzaneda; 55; 973.
462; Celso Alonso Fernández; Manzaneda; 55; 1295.
Ourense, 26 de xullo de 2010. O secretario xeral, actual.
Asdo.: Manuel Prieto Domínguez.

Subdelegación del Gobierno
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, al no haber sido posible la notificación en el último
domicilio conocido del interesado, se publica un extracto del
escrito por el que se les remite a los expropiados relacionados
a continuación el acta previa de ocupación de los bienes afec-
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tados en el expediente “de expropiación forzosa, motivado por
la instalación de la línea eléctrica aérea 400 kW doble circuito
Trives-Aparecida”, el justificante de depósito previo y la
indemnización por rápida ocupación, y en el que se les requiere para que en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del
siguiente al de esta notificación, presenten hoja de aprecio
por triplicado. el expediente completo podrá examinarse y
obtener una copia de éste en la Subdelegación del Gobierno en
Ourense, 4 planta (Industria), calle Parque San Lázaro, 1,
Ourense, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Finca n.º; titulares; término municipal; polígono; parcela.

373; Mª Rosa Arias Gil y 2 más; Manzaneda; 50; 222.
404; Jesús Alonso Pradillo; Manzaneda; 55; 1669.
406; José Blanco Pérez y 40 más; Manzaneda; 55; 1507.
420; María Luz Otero Martínez; Manzaneda; 55; 973.
462; Celso Alonso Fernández; Manzaneda; 55; 1295.
Ourense, 26 de julio de 2010. El secretario general, actual.
Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
R. 3.470

Subdelegación do Goberno
Ourense

Edicto

De conformidade do disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ó non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido do interesado, publícase un extracto do escrito polo que se lles remite ós expropiados relacionados a continuación a acta previa de ocupación dos bens afectados no
expediente “de expropiación forzosa motivado pola instalación da liña aérea 400 kV dobre circuíto Trives-Aparecida”, o
xustificante do depósito previo e a indemnización por rápida
ocupación, e no que se lles require para que no prazo de 20
días laborables contados a partir do seguinte ó desta notificación, presenten folla de aprecio por triplicado. O contido
completo do expediente poderá examinarse e obter unha
copia deste na Subdelegación do Goberno en Ourense, 4ª
planta (Industria), rúa Parque San Lázaro, 1, Ourense, en
horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.
Predio n.º; titulares, termo municipal; polígono; parcela

432; Antonio Afonso Rodríguez; Viana do Bolo; 91; 214
558; Secundino González Guerra; Viana do Bolo; 94; 748
773; Pedro Pérez Guerra; Viana do Bolo; 63; 89
799, 893; CMVMC Srerra de Vales O Castro; Viana do Bolo, 63,
116; 776, 363
828; José Rodríguez Saquete; Viana do Bolo; 117; 120
842; Juan Manuel Blanco Rodríguez; Viana do Bolo; 117; 187
850; herdeiros Teresa Veleda Estévez; Viana do Bolo; 117; 629
Ourense, 26 de xullo de 2010. O secretario xeral accidental.
Asdo.: Manuel Prieto Domínguez.

Subdelegación del Gobierno
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
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nistrativo común, al no ser posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, se publica un extracto del escrito por el que se remite a los expropiados relacionados a continuación el acta previa de ocupación de los bienes afectados en el expediente “de expropiación forzosa
motivado por la instalación de la línea aérea 400 kV doble
circuito Trives-Aparecida”, o justificante del depósito previo
y la indemnización por rápida ocupación, y se les requiere
para que en el plazo de 20 días laborables contados a partir
del siguiente de esta notificación, presenten hoja de aprecio
por triplicado. El contenido completo del expediente puede
examinarse y obtener una copia de éste en la Subdelegación
del Gobierno en Ourense, 4ª planta (Industria), calle Parque
San Lázaro, 1, Ourense, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.
Finca n.º; titulares, término municipal; polígono; parcela

432; Antonio Afonso Rodríguez; Viana do Bolo; 91; 214
558; Secundino González Guerra; Viana do Bolo; 94; 748
773; Pedro Pérez Guerra; Viana do Bolo; 63; 89
799, 893; CMVMC Sierra de Vales O Castro; Viana do Bolo, 63,
116; 776, 363
828; José Rodríguez Saquete; Viana do Bolo; 117; 120
842; Juan Manuel Blanco Rodríguez; Viana do Bolo; 117; 187
850; herdeiros Teresa Veleda Estévez; Viana do Bolo; 117; 629
Ourense, 26 de julio de 2010. El secretario general accidental.
Fdo.: Manuel Prieto Domínguez.
R. 3.469

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

Número remesa 32 00 1 10 000005
Edicto do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais sobre notificación a debedores
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27), segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro (BOE do 14) que modifica a anterior e a Lei 24/2001,
do 27 de decembro (BOE do 31) de medidas fiscais, administrativas e da orde social e logo de intenta-la notificación ó interesado ou ó seu representante por dúas veces, sen que fora posible practicala por causas non imputables á Tesourería Xeral da
Seguridade Social, comunícase, mediante este edicto, que se
encontran pendentes de notifica-los actos dos que o seu interesado, número de expediente e procedemento se especifican
na relación que se achega.
En virtude do anterior dispoño que os suxeitos pasivos, obrigados coa Seguridade Social indicados ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer ante os
órganos responsables da súa tramitación nesta dirección provincial, no prazo de 10 días, contados desde o seguinte á publicación deste edicto no BOP, para o coñecemento íntegro dos
mencionados actos e constancia de tal coñecemento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, excepto festivos na
localidade. No anexo I detállase o enderezo e a localidade de
cada unidade asignada ós ditos actos administrativos, así como
o seu teléfono e número de fax.
Así mesmo advírteselles ós interesados que, de non comparecer no citado prazo, a notificación se entenderá producida para
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tódolos efectos legais desde o día seguinte ó vencemento do
prazo sinalado para comparecer.
Ourense, 23 de xullo de 2010. O subdirector provincial de
Recadación Executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

Número remesa 32 00 1 10 000005
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de medidas
fiscales, administrativas y del orden social y habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos
veces, sin que fuera posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se comunica, mediante este edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOP, para el conocimiento
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el anexo I se detalla el
domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos
administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ourense, 23 de julio de 2010. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
Relación que se cita:
NUM. REMESA: 32 00 1 10 000005
TIPO/IDENTIF.; REG.; NOMBRE/RAZON SOCIAL; PROCEDIMIENTO;
EXPEDIENTE; DOMICILIO; COD.P; LOCALIDAD; NUM.DOCUMENTO; URE
07 301049551826 0611; LEGBOURI --- RADOUANE; NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES; 02 02 07 00175974; AV DE MADRID
78 BJO; 32630 XINZO DE LIMIA 02 02 351 10 003105163; 02 02
07 301049551826 0611; LEGBOURI --- RADOUANE; NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES; 02 02 07 00175974; AV DE MADRID
78 BJO; 32630 XINZO DE LIMIA 02 02 351 10 003119816; 02 02
10 08164373495 0111; CONSTRUCCIONES RUTUN EL S.L.; REQUERIMIENTO DE BIENES; 08 11 10 00202788; AV CELANOVA 30 3 A; 32890
BARBADAS 08 11 218 10 037756001; 08 11
10 15103887073 0111; MUEBLES DITERCA, S.L .; REQ. PREVIO A LA
PRACTICA DE EMBARGO; 02 08 00236482; CL BARCO DE AVILA 13 BJ I;
32300 BARCO DE VALDEORRAS 15 02 212 10 004820505; 15 02
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07 321006752865 0521; EXPOSITO MONTES LUCIA; NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES; 03 10 00025851; CL PIÑEIRO (SAN
LUIR.) 34; 32930 PIÑOR 15 03 351 10 004296806; 15 03
07 151031893428 0521; LEAL DE IBARRA ANEIROS MARCOS; DIL.
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO; 04 09 00108761; CL SANTA CECILIAAS PIAS 6; 32830 MERCA (A) 15 04 348 10 005028346; 15 04
07 151031893428 0521; LEAL DE IBARRA ANEIROS MARCOS; DIL.
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO; 04 09 00108761; CL SANTA CECILIAAS PIAS 6; 32830 MERCA (A) 15 04 348 10 005103825; 15 04
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122408; 15 05
10 15106631668 011; 1; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122509; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122610; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122711; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122812; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004122913; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 303 10 004123014; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00282638; CL
RIO BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 313 10 004523744; 15 05
10 15108969166 0111; FLUIR EDICIONES, S.L .; NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 10 00134943; CL JUAN XXIII 13 1;
32003 OURENSE 15 05 313 10 004556884; 15 05
07 150099419821 0521; GARCIA GARCIA VICTOR MANUEL; NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00222822; CL
JOSE ANTONIO NIEVES CONDE 1 8 E 32005 OURENSE 15 05 313 10
004787563; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L. NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 313 10 004788472; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L. NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00282638; CL RIO
BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 313 10 005684108; 15 05
07 150099419821 0521; GARCIA GARCIA VICTOR MANUEL NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00222822; CL
JOSE ANTONIO NIEVES CONDE 1 8 E 32005 OURENSE 15 05 313 10
005952068; 15 05
10 15106631668 0111; ELEMENTOS MOBILIARIO S DEL NORTE, S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 05 09 00282638; CL
RIO BARBANTIÑO 2; 32001 OURENSE 15 05 313 10 006927223; 15 05
07 150082125630 0521; MORENO LOPEZ JUAN JOSE; NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 06 10 00020446; CL ALFREDO CASANOVA 2; 32780 POBRA DE TRIVES (A) 15 06 313 10 004568507; 15 06
07 150082125630 0521; MORENO LOPEZ JUAN JOSE; NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO; 06 10 00020446; CL ALFREDO CASANOVA 2; 32780 POBRA DE TRIVES (A) 15 06 313 10 004802115; 15 06
07 150082125630 0521; MORENO LOPEZ JUAN JOSE; NOT. DEUDOR
LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS; 06 10 00020446; CL ALFREDO CASANOVA 2; 32780 POBRA DE TRIVES (A) 15 06 350 10 004850615; 15 06
10 24105369158 0111; PIZARRAS DAL, S.A.; DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES; 02 10 00051586; CL AIRA DO VALADO 0; 32336 CARBALLEDA VALDEORRA 24 02 303 10 002403806; 24 02
10 24105369158 0111; PIZARRAS DAL, S.A.; NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO; 02 10 00051586; CL AIRA DO VALADO 0;
32336 CARBALLEDA VALDEORRA 24 02 313 10 001993271; 24 02
07 241018391078 0521; DACHEV SIMEONOV SIMEON; NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES; 02 08 00138731; CL EL PUENTE 6;
32350 RUA DE VALDEORRAS (A 24 02 351 10 002677022; 24 02
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10 24105369158 0111; PIZARRAS DAL, S.A.; NOT. DEUDOR EMBARGO
DEVOLUCIONES AEAT; 02 10 00051586; CL AIRA DO VALADO 0; 32336
CARBALLEDA VALDEORRA 24 02 366 10 002376827; 24 02
10 24105644596 0111; CONSTRUCCIONES RUTUN EL S.L.; DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES; 03 10 00053691; AV CELANOVA 30 3 A;
32890 BARBADAS 24 03 303 10 002743003; 24 03
10 24105644596 0111; CONSTRUCCIONES RUTUN EL S.L.; DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS; 03 10 00053691; AV CELANOVA 30 3 A; 32890
BARBADAS 24 03 333 10 002298823; 24 03
07 251010350368 0521; ALFARO GALEANO RAUL ANTONIO; REQUERIMIENTO DE BIENES; 25 02 07 00060143; CL ANTENA LOCAL VERIN-PZ
CONCELLO 0 32600 VERIN (CAPITAL) 25 02 218 10 005354256; 25 02
10 28174543208 0111; ALVAREZ PEREZ ELADIO; REQUERIMIENTO DE
BIENES; 01 10 00152648; CT CABREIROA 95; 32600 VERIN (CAPITAL)
28 01 218 10 032744031; 28 01
10 28174543208 011; 1; ALVAREZ PEREZ ELADIO; REQUERIMIENTO DE
BIENES; 01 10 00152648; CT CABREIROA 95; 32600 VERIN (CAPITAL)
28 01 218 10 032744738; 28 01
07 280435184834 0140; GULIAS GULIAS BENITO; REQUERIMIENTO DE
BIENES; 09 10 00128365; CL PRINCIPE DE ASTURIAS 6; 32500
CARBALLIÑO (O) (CAPI 28 09 218 10 025260782; 28 09
07 311003333835 0521; MARTINEZ IMBULUZQUETA MARIA BELEN
REQUERIMIENTO DE BIENES; 14 09 00148058; CL SAN ANTON 24 1;
32600 VERIN 28 14 218 10 025149032; 28 14
10 28167333579 0111; OBRAS Y CONSTRUCCION ES SALDOIRA. SLU
REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO; 27 10 00085326; CL
PEÑA SALDOIRA 5; 32300 BARCO DE VALDEORRAS 28 27 212 10
025570778; 28 27
07 021014378575 0611; GUAICHA PELAEZ FREDY IBAN; REQ. PREVIO
A LA PRACTICA DE EMBARGO; 03 10 00321052; CL LUIS ESPADA 8 3
IZQ; 32600 VERIN 30 03 212 10 011695709; 30 03
07 021014378575 0611; GUAICHA PELAEZ FREDY IBAN; NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES; 03 10 00321052; CL LUIS ESPADA
8 3 IZQ; 32600; VERIN 30 03 351 10 013055527; 30 03
10 30118244968 1211; PEÑARANDA CARDENAS MARISEL; REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO; 07 10 00166087; CL DON MONZON
1 2º C; 32300 BARCO DE VALDEORRAS 30 07 212 10 022564860; 30 07
07 320047166659 0521; PEREZ MORALES JUAN CARLOS; REQ. PREVIO
A LA PRACTICA DE EMBARGO; 04 03 00101580; AV CELANOVA - A
VALENZA 82 4º F; 32890 BARBADAS 36 04 212 10 004321190; 36 04
10 41121477556 0111; ENGILINE ESPAÑA S.L.; REQUERIMIENTO DE
BIENES; 02 10 00157943; CL PARQUE SAN LAZARO 9 3; 32003 OURENSE (CAPITAL) 41 02 218 10 015234474; 41 02
10 41121477556 0111; ENGILINE ESPAÑA S.L.; DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES; 02 10 00157943; CL PARQUE SAN LAZARO 9 3; 32003
OURENSE (CAPITAL) 41 02 303 10 015327434; 41 02
07 321008646486 0611; GERVACIO FLORES LUCAS; REQUERIMIENTO
DE BIENES; 46 03 08 00419117; CL DE CEA 3 BJO; 32004 OURENSE 46
03 218 10 025116225; 46 03
07 461067266889 0611; MONTOYA JIMENEZ OTTO; DIL.EMBARGO DE
VEHÍCULOS; 46 10 06 00178261; PZ MIL 0 1º A; 32001 OURENSE
(CAPITAL) 46 10 333 10 029637132; 46 10
ANEXO I
NUM.REMESA: 32 00 1 10 000005
URE; DOMICILIO; LOCALIDAD; TELEFONO FAX
02 02 CL MIGUEL HERNANDEZ 1; 02640 ALMANSA; 967 0345461 967
0311273
08 11 AV PRESIDENT COMPANYS 106 08911 BADALONA; 093 3847380
093 3847386
15 02 CL RAFAEL ALBERTI 11 13; 15008 A CORUÑA; 981 0174961 981
0174962
15 03 CL BARCELONA 13 15; 15100 CARBALLO; 981 0704228 981
0704226
15 04 CL MAC-MAHON 10 2; 15403 FERROL; 981 0369100 981 0369162
15 05 CL CARLOS BRIONES VARELA, S/N 0; 15705 SANTIAGO DE COMPOSTE; 981 0553152 981 0553154
15 06 CL MEDICO VICENTE FRAGUELA 13 B; 15130 CORCUBION; 981
0706579 981 0706581
24 02 CL MONASTERIO DE CARRACEDO 4; 24400 PONFERRADA; 987
0456340 987 0456341
24 03 AV FACULTAD 1; 24004 LEON; 987 0219161 987 0219173
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25 02 CL BELLCAIRE D'URGELL 16 BJ; 25600 BALAGUER (LLEIDA); 973
0447849 973 0449080
28 01 CL JUAN BRAVO 49; 28006 MADRID; 091 3090018 091 3092066
28 09 CL SANTA JULIANA 11 3; 28039 MADRID; 091 4593112 091
4504998
28 14 CL JULIO CAMBA, S/N (C/V C/LONDRES) 0 28028 MADRID; 091
5280600 091 5284570
28 27 CL LONDRES 60; 28028 MADRID; 091 7242560 091 7242564; 03
CL GRAN VIA 8; 30530 CIEZA (MURCIA); 968 0763011 968 0773274
30 07 CL NTRA.SRA DEL CARMEN 6; 30730 SAN JAVIER; 968 0191366
968 0571198
36 04 CL LOPEZ MORA 62; 36211 VIGO; 986 0205362 986 0200359
41 02 CL AVDA. DE JEREZ 21; 41013 SEVILLA; 095 4689918 095
4689366
46 03 CL VALL DE UXO 1 BJ; 46014 VALENCIA; 096 3574457 096
3575191
46 10 AV AVENIDA BLASCO IBAÑEZ 52 46980 PATERNA (VALENCIA);
096 1364012 096 1364126

R. 3.463

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Allariz

Anuncio
Por Resolución da Alcaldía, con data 28 de xullo de 2010,
aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de
pavimentación do Camiño Roimelo-Paicordeiro, o que se publica para os efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
a) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
b) Número de expediente: CL2010.PP’2010.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto: pavimentación do camiño RoimeloPaicordeiro
c) Lote:-d) Boletín Oficial de Ourense e perfil do contratante: procedemento negociado sen publicidade.
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Prezo do contrato.
Prezo: 35.906,78 euros e 6.463,22 euros de IVE.
5. Adxudicación provisional.
a) Data: 28 de xullo de 2010.
b) Contratista: Construcciones y obras públicas Mero, SA.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 42.370 euros.
Allariz, 28 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 28 de julio de 2010,
se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de
pavimentación del camino Roimelo-Paicordeiro, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Allariz.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
b) Número de expediente: CL2010.PP’2010.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: pavimentación del camino
Roimelo-Paicordeiro
c) Lote:-d) Boletín Oficial de Ourense y perfil del contratante: procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato.
Precio: 35.906,78 euros y 6.463,22 euros de IVA.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 28 de julio de 2010.
b) Contratista: Construcciones y obras públicas Mero, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 42.370 euros.
Allariz, 28 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 3.580

Allariz

Edicto
Conta xeral do orzamento, exercicio 2009
Unha vez ditaminada pola Comisión Especial de Contas, na
sesión do 2 de agosto de 2010 a conta xeral do Concello de
Allariz, correspondente ó exercicio de 2009, en cumprimento
do disposto no artigo 212.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, queda exposta ó público na secretaría
do concello (praza Maior, 1 Allariz) por prazo de 15 días, durante os cales e oito máis, os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que serán examinados, de selo caso, pola Comisión Especial de Contas quen, logo de practicar cantas comprobacións estime necesarias, emitirá un novo
informe.
Allariz, 2 de agosto de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Edicto
Cuenta general del presupuesto ejercicio 2009.
Una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas en
la sesión de 2 de agosto de 2010 la cuenta general del
Ayuntamiento de Allariz, correspondiente al ejercicio 2010, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
queda expuesta al público en la secretaría del ayuntamiento
(plaza Maior, 1 Allariz) por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que serán examinados, en su
caso, por la Comisión Especial de Cuentas quien, una vez practicadas cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá un
nuevo informe.
Allariz, 2 de agosto de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 3.568

Carballeda de Avia

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
para o exercicio económico de 2010, o cadro de persoal e a
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relación de postos de traballo para o devandito exercicio. En
cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e disposicións concordantes, exponse ó público na secretaría deste concello polo
prazo de 15 días hábiles, que comezarán a contarse desde o
seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, co fin de que durante este prazo se
poidan formula-las reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó alcalde desta
Corporación.
Carballeda de Avia, 30 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio económico de 2010, la plantilla de
personal y la relación de puestos de trabajo para el referido ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
disposiciones concordantes, se expone al público en la
secretaría de este ayuntamiento por un plazo de 15 días
hábiles, que comenzarán a contarse desde el siguiente al de
la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, con el fin de que durante este plazo
se puedan formula las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de esta
Corporación.
Carballeda de Avia, 30 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
R. 3.566

O Carballiño

Anuncio

O Pleno do concello, na sesión do 28 de xullo de 2010, aprobou provisionalmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola prestación do servizo de regulación y control do estacionamento na vía pública no concello do Carballiño.
Sométese o expediente a exposición pública por un prazo de
30 días, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e
presenta-las reclamacións que estimen oportunas, segundo o
disposto no artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo.
O Carballiño, 29 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Carlos A. Montes Marqués.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión do día 28 de julio de
2010, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de regulación y control
del estacionamiento en la vía pública en el ayuntamiento de O
Carballiño.
Se somete el expediente a la exposición pública por un período de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, según lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de
la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
O Carballiño, 29 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Carlos A. Montes Marqués.
R. 3.572
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Chandrexa de Queixa

Edicto

Queda definitivamente aprobado polo Pleno do Concello de
Chandrexa de Queixa, o expediente de modificación de crédito, mediante a modalidade de suplemento de crédito, ó non se
presentaren reclamacións no período de exposición ó público.
Publícase definitivamente este expediente para darlle cumprimento ó disposto no artigo 177, en concordancia co 169 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e o
artigo 38 do Real decreto 500/90.
O orzamento de gastos, despois de feitas as modificacións,
queda do seguinte xeito:
Capítulo 1; gastos de persoal: 325.987,24 euros
Capítulo 2; gastos en bens correntes e servizos: 365.972,66
euros
Capítulo 3; gastos financeiros: 7.643,51 euros
Capítulo 4; transferencias correntes: 13.650,00 euros
Capítulo 6; investimentos reais: 66.262,62 euros
Capítulo 7; transferencias de capital: 41.995,71 euros
Capítulo 9; pasivos financeiros: 14.329,97 euros
Total de estado de gastos: 835.541,71 euros
O que se publica para o xeral coñecemento e para os efectos
oportunos.
Chandrexa de Queixa, 28 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Edicto

Queda definitivamente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, el expediente de modificación de crédito, mediante la modalidad de suplemento de crédito, al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición al público. Se publica definitivamente este expediente para darle cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
177, en concordancia con el 169 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 38 del
Real decreto 500/90.
El presupuesto de gastos, después de hechas las modificaciones, queda del siguiente modo:
Capítulo 1; gastos de personal: 325.987,24 euros
Capítulo 2; gastos en bienes corrientes e servicios:
365.972,66 euros
Capítulo 3; gastos financieros: 7.643,51 euros
Capítulo 4; transferencias corrientes: 13.650,00 euros
Capítulo 6; inversiones reales: 66.262,62 euros
Capítulo 7; transferencias de capital: 41.995,71 euros
Capítulo 9; pasivos financieros: 14.329,97 euros
Total de estado de gastos: 835.541,71 euros
Lo que se publica para el general conocimiento y a los efectos oportunos.
Chandrexa de Queixa, 28 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 3.565

Leiro

Edicto

Expropiación forzosa de bens afectados pola obra de legalización de vía de acceso público ó balneario de Berán.
O Concello de Leiro, na sesión extraordinaria realizada o día
23 de xullo de 2010, por unanimidade dos sete corporativos
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presentes, sendo nove o número legal de membros que o compoñen, acordou:
Primeiro.- Estima-las alegacións subscritas por don Jesús
Fernández Vázquez (n.º rexistro 956, con data 10.09.2009), por
don Luis Sanmarful Lorenzo ( n.º rexistro 958, con data
10.09.2009), don Antonio Vázquez Rodríguez (n.º rexistro 959,
con data 10.09.2009), dona Carmen Álvarez Canal (n.º rexistro
960, con data 10.09.2009), dona Carmen Álvarez Canal (n.º
rexistro 961, con data 10.09.2009) e don José Luis Rodríguez
Barreiro (n.º rexistro 962, con data 10.09.2009), don Julio
Sarmiento Quinteiro (n.º rexistro 963, con data 10.09.2009), no
sentido que queda exposto no informe técnico emitido polo
enxeñeiro técnico agrícola, don Raúl Tomé Fociños de
Valenzuela, contemplándose no novo anexo de expropiacións a
nova descrición e valoración dos predios, e aceptando as manifestacións realizadas polos propietarios que comunican a aceptación nas condicións expresadas no expediente, renunciando a
tódalas accións que puideran corresponderlles xa non só do
expediente expropiatorio citado, senón da libre adquisición
pactada con este concello.
Segundo.- Aprobar, en consecuencia, definitivamente o anexo
de expropiacións ó proxecto técnico denominado "Informe técnico do movemento de terras necesario para a construción
dunha vía de acceso ó balneario de Berán", resultante da resolución dos escritos de alegacións presentados, anexo redactado
polo enxeñeiro técnico agrícola, don Raúl Tomé de Fociños
Valenzuela, comprensivo do plano parcelario, relación de bens
e dereitos afectados, valoración e demais detalles dos bens que
resulta necesario ocupar, e que se describen no anexo deste
acordo, en beneficio da entidade local menor de Berán.
Terceiro.- Aprobar definitivamente o "Proxecto de legalización da vía de acceso público ó balneario de Berán no concello
de Leiro, Ourense", redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, don Ángel Colsa Lloreda.
Cuarto.- Dado o carácter definitivo deste acordo de necesidade de ocupación, procederase a tramita-lo expediente de prezo
xusto de forma separada e individualizada para cada un dos
predios afectados.
Quinto.- Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia e
nun dos diarios de maior tirada provincial e, notificarlles individualmente a cantas persoas aparezan como interesadas no
procedemento expropiatorio.
Anexo

Relación de bens e dereitos afectados
Pol.; Parcela; Sub.; Cultivo; Paraxe; DNI; Apelidos e nome;
Sup. exprop.; Valor exprop.

45; 3; Matogueira; -; Rega do corgo; 34424291-F; Sanmarful
Lorenzo, Luis; 809,39 M2; 3895,19 €
45; 6; Viña secaño; -; Rega do corgo; 34428283-C; Sarmiento
Quinteiro, Julio; 23,51 M2; 113,14 €
45; 7; Viña secaño; -; Rega do corgo; 34530166-J; Álvarez
Canal, Carmen; 162,00 M2; 779,63 €
45; 11; Matogueira; -; Rega do corgo; -; Entidade Menor
Berán; Núcleo 36,43, Rústico 62,69, total: 99,12 M2; 1013,45 €
45; 12; Matogueira; -; Rega do corgo; 76696239-W; Fernández
Vázquez, Jesús; 33,55 M2; 161,46 €
45; 13; A; Viña secaño; Caldelas; 34530246-R; Vázquez
Rodríguez, Antonio; 89,71 M2; 431,73 €
45; 17; -; Matogueira; Caldelas; -; Descoñecidos; 98,78 M2;
475,38 €
45; 25; B; Matogueira; 76696239-W; Fernández Vázquez, Jesús;
Núcleo 84,53, Rústico 125,95, total: 210,48 M2; 2257,64 €
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45; 164; -; Labor secaño; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 36,42 M2; 175,27 €
45; 282; -; Matogueira; Caldelas; 32557819-P; Fariña Mateo,
María Teresa; Núcleo 223,79, Rústico 193,76, total 417,55 M2;
5304,77 €
45; 283; -; Viña secaño; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 126,29 M2; 607,77 €
45; 284; -;Matogueira; Rega do corgo; 76696239-W; Fernández
Vázquez, Jesús; 99,46 M2; 1943,2 €
45; 285-A; -; Matogueira; Rega do corgo; 34424291-F;
Sanmarful Lorenzo, Luis; 53,47 M2; 257,32 €
45; 285-B; -; Matogueira; Rega do corgo; 76696239-W;
Fernández Vázquez, Jesús; Núcleo 59,48, Rústico 164,92, total
224,40 M2; 1955,77 €
45; 286; -; Matogueira; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 150,04 M2; 722,07 €
45; 9005; -; Vía terrestre; Camiño; P-03204100; Concello de
Leiro; 87,45 M2; 0,00 €
45; 9006; -; Vía terrestre; Camiño; P-03204100; Concello de
Leiro; 735,09 M2; 0,00 €
Total sup. exprop.: 3.456,71 M2
Total valor exprop.: 20093,79 €
Contra este acordo, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante a
sala da dita xurisdición do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia con sede na Coruña, no prazo de dous meses dende o
día seguinte ó da última publicación deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia ou no xornal La Región (artigo 46,1 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa). Potestativamente, tamén se poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes ante o mesmo
órgano que ditou esta resolución (artigo 116 e 117 da Lei
30/1992, modificada pola Lei 4/1999, do 14 de xaneiro).
Leiro, 28 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

Expropiación forzosa de bienes afectados por la obra de legalización de vial de acceso público al balneario de Berán.
El Ayuntamiento de Leiro, en la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de julio de 2010, por unanimidad de los siete
corporativos presentes, siendo nueve el número legal de miembros que lo componen, acordó:
Primero.- Estimar las alegaciones subscritas por don Jesús
Fernández Vázquez (n.º registro 956, con fecha 10.09.2009),
por don Luis Sanmarful Lorenzo (n.º registro 958, con fecha
10.09.2009), don Antonio Vázquez Rodríguez (n.º registro,
959 de fecha 10.09.2009), doña Carmen Álvarez Canal (n.º
registro 960, con fecha 10.09.2009), doña Carmen Álvarez
Canal (n.º registro 961, con fecha 10.09.2009), don José Luis
Rodríguez Barreiro (n.º registro 962, con fecha 10.09.2009) y
don Julio Sarmiento Quinteiro (n.º registro 963, con fecha
10.09.2009), en el sentido que queda expuesto en el informe
técnico emitido por el ingeniero técnico agrícola, don Raúl
Tomé Fociños de Valenzuela, contemplándose en el nuevo
anexo de expropiaciones la nueva descripción y valoración de
las fincas, y aceptando las manifestaciones realizadas por los
propietarios que comunican la aceptación en las condiciones
expresadas en el expediente, renunciando a todas las acciones que pudieran corresponderles ya no solo del expediente
expropiatorio referenciado, sino de la libre adquisición pactada con este ayuntamiento.
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Segundo.- Aprobar, en consecuencia, definitivamente el
anexo de expropiaciones al proyecto técnico denominado
"Informe técnico del movimiento de tierras necesario para
construcción de un vial de acceso al balneario de Berán", resultante de la resolución de los escritos de alegaciones presentados, anexo redactado por el ingeniero técnico agrícola, don
Raúl Tomé de Fociños Valenzuela, comprensivo del plano parcelario, relación de bienes y derechos afectados, valoración y
demás detalles de los bienes que resulta necesario ocupar, y
que se describen en el anexo de este acuerdo, en beneficio de
la Entidad Local Menor de Berán.
Tercero.- Aprobar definitivamente el "Proyecto de legalización de vial de acceso público al balneario de Berán en el
Ayuntamiento de Leiro, Ourense", redactado por el ingeniero
de caminos, canales y puertos, don Ángel Colsa Lloreda.
Cuarto.- Dado el carácter definitivo de este acuerdo de necesidad de ocupación, se procederá a tramitar el expediente de
justiprecio de forma separada e individualizada para cada una
de las fincas afectadas.
Quinto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial da
Provincia y en uno de los diarios de mayor tirada provincial y,
notificar individualmente a cuantas personas aparezcan como
interesadas en el procedimiento expropiatorio.
Anexo

Relación de bens e dereitos afectados
Pol.; Parcela; Sub.; Cultivo; Paraxe; DNI; Apelidos e nome;
Sup. exprop.; Valor exprop.

45; 3; Matorral; -; Rega do corgo; 34424291-F; Sanmarful
Lorenzo, Luis; 809,39 M2; 3895,19 €
45; 6; Viña secano; -; Rega do corgo; 34428283-C; Sarmiento
Quinteiro, Julio; 23,51 M2; 113,14 €
45; 7; Viña secano; -; Rega do corgo; 34530166-J; Álvarez
Canal, Carmen; 162,00 M2; 779,63 €
45; 11; Matorral; -; Rega do corgo; -; Entidade Menor Berán;
Núcleo 36,43, Rústico 62,69, total: 99,12 M2; 1013,45 €
45; 12; Matorral; -; Rega do corgo; 76696239-W; Fernández
Vázquez, Jesús; 33,55 M2; 161,46 €
45; 13; A; Viña secano; Caldelas; 34530246-R; Vázquez
Rodríguez, Antonio; 89,71 M2; 431,73 €
45; 17; -; Matorral; Caldelas; -; Descoñecidos; 98,78 M2;
475,38 €
45; 25; B; Matorral; 76696239-W; Fernández Vázquez, Jesús;
Núcleo 84,53, Rústico 125,95, total: 210,48 M2; 2257,64 €
45; 164; -; Labor secano; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 36,42 M2; 175,27 €
45; 282; -; Matorral; Caldelas; 32557819-P; Fariña Mateo,
María Teresa; Núcleo 223,79, Rústico 193,76, total 417,55 M2;
5304,77 €
45; 283; -; Viña secano; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 126,29 M2; 607,77 €
45; 284; -;Matorral; Rega do corgo; 76696239-W; Fernández
Vázquez, Jesús; 99,46 M2; 1943,2 €
45; 285-A; -; Matorral; Rega do corgo; 34424291-F; Sanmarful
Lorenzo, Luis; 53,47 M2; 257,32 €
45; 285-B; -; Matorral; Rega do corgo; 76696239-W;
Fernández Vázquez, Jesús; Núcleo 59,48, Rústico 164,92, total
224,40 M2; 1955,77 €
45; 286; -; Matorral; Rega do corgo; 32557819-P; Fariña
Mateo, María Teresa; 150,04 M2; 722,07 €
45; 9005; -; Vía terrestre; Camino; P-03204100; Concello de
Leiro; 87,45 M2; 0,00 €
45; 9006; -; Vía terrestre; Camino; P-03204100; Concello de
Leiro; 735,09 M2; 0,00 €
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Total sup. exprop.: 3.456,71 M2
Total valor exprop.: 20093,79 €
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia con sede en A Coruña, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la última publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia o en el periódico La
Región (artículo 46,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Potestativamente, también se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
dictó esta resolución (art. 116 e 117 da Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero).
Leiro, 28 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 3.544

Leiro

Edicto

O Pleno deste concello aprobou provisionalmente o expediente de modificación de créditos número 1/10, dentro do
vixente orzamento de 2010. En cumprimento do disposto no
artigo 177.2 en relación co 169 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ó público,
polo prazo de 15 días hábiles, na secretaría deste concello,
co fin de que durante este, que empezará a contarse dende
o día seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia, poderán formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ó alcalde
deste concello.
Leiro, 26 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

El Pleno de este ayuntamiento aprobó provisionalmente el
expediente de modificación de créditos número 1/10, dentro
del vigente presupuesto de 2010. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, se expone al público, por el plazo de 15 días hábiles,
en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante
éste, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, podrán formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al alcalde de este
ayuntamiento.
Leiro, 26 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 3.543

Muíños

Consonte coas facultades que me confire o artigo 21.3 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e en relación co disposto nos artigos 43, 44 e 47 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e artigo 63 da Lei 5/1997, do 22 de
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xullo de Administración local de Galicia, como consecuencia
da miña ausencia da Alcaldía por mor do período de vacacións, mediante este decreto resolvo delega-las funcións do
cargo de alcalde deste Concello de Muíños en favor do primeiro tenente de alcalde, don Manuel Alejandro Castro
Vaamonde, conferíndolle tódalas atribucións inherentes ó
cargo dende o día 26 de xullo de 2010 ata a data de incorporación o día 16 de agosto de 2010, da que o secretario redactará acta da circunstancia.
Notifíqueselle este decreto ó designado, publíquese no
Boletín Oficial da Provincia, e déaselle conta ó Pleno do concello na primeira sesión que teña lugar.
Así o acordou e decretou o alcalde don Plácido Álvarez Dobaño
en Muíños, o 21 de xullo de 2010, ante min o secretario.
O alcalde. O secretario.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.Rafael González Cao.
De acuerdo con las facultades que me confiere el artículo
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local y en relación con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 47 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el artículo 63 de la Ley 5/1997, de 22 de julio de Administración
local de Galicia, como consecuencia de mi ausencia de la
Alcaldía con motivo del período de vacaciones, mediante el
presente decreto resuelvo delegar las funciones del cargo de
alcalde de este Ayuntamiento de Muíños a favor del primer
teniente de alcalde, don Manuel Alejandro Castro
Vaamonde, confiriéndole todas las atribuciones inherentes al
cargo desde el día 26 de julio de 2010 hasta la fecha de
incorporación el día 16 de agosto de 2010, de la que el secretario redactará acta de la circunstancia.
Notifíquese este decreto al designado, publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia y se désele al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.
Así lo acordó y decretó el alcalde, don Plácido Álvarez Dobaño
en Muíños, a 21 de julio de 2010, ante mi, el secretario.
El alcalde. El secretario.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño. Rafael González Cao.
R. 3.479

Ourense

Licenzas de Apertura e Obra de Establecementos

Asunto: local pechado
Expediente: 3955/05
Destinatario: Forrozaus, SL, Ourense
En relación coa súa solicitude de ampliación de cafetería a
restaurante, sito no centro comercial Pontevella 0-16, comunícolle a vostede que deberá poñerse en contacto con este negociado para concertar unha nova visita de inspección chamando
ó arquitecto ó teléfono 988 388 109.
Notifícolle isto para o seu coñecemento e para os efectos
oportunos, significándolle que, de conformidade co artigo 76
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, dispón dun prazo de 10
días contado dende o día seguinte á recepción desta notificación, para cumpri-los trámites requiridos. Advírteselle que,
baseándose no artigo 92 da mencionada lei, e unha vez transcorridos tres meses, producirase a caducidade do expediente
con arquivo das actuacións.
Ourense, 9 de abril de 2010. A xefa de sección.
Asdo.: Montserrat Fernández Gómez.
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Licencias de Apertura y Obra de Establecimientos

Asunto: local cerrado
Expediente: 3955/05
Destinatario: Forrozaus, SL, Ourense
En relación a su solicitud de ampliación de cafetería a restaurante, sito en el centro comercial Pontevella 0-16, le comunico que deberá ponerse en contacto con este negociado para
concertar una nueva visita de inspección llamando al arquitecto al teléfono 988 388 109.
Le notifico esto para su conocimiento y para los efectos oportunos, significando que, de conformidad con el artículo 76 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone de un plazo de 10
días contado desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, para cumplimentar los trámites requeridos. Se le
advierte que, basándose en el artículo 92 de la mencionada
ley, y una vez transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del expediente con archivo de las actuaciones.
Ourense, 9 de abril de 2010. La jefa de sección.
Fdo.: Montserrat Fernández Gómez.
R. 3.475

Ourense

Negociado de Licenzas de Apertura
e Obra de Establecementos

Notificación de resolución
Referencia expediente: 1810/09
Destinatario: M.ª Josefa Gómez Betancourt
En Ourense, o 23 de decembro de 2009 e mediante o Decreto
número 8316, a concelleira delegada de Licenzas de Apertura e
Obra, no exercicio das competencias delegadas pola Alcaldía,
acordou:
“Darse por sabedora do cambio de titularidade do cíber situado na rúa Cabeza de Manzaneda, n.º 2-baixo, pasando a ser a
nova titular dona María Josefa Gómez Betancourt, e ordena-los
cambios oportunos na correspondente licenza de apertura”.
Xúntase a licenza.
Notifícolle que este acto é definitivo, que esgota a vía administrativa, e contra el poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o mesmo órgano que o
ditou, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ó da
notificación deste acordo.
Do mesmo modo, poderá interpoñerse directamente recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados
dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
Todo isto é conforme co disposto no artigo 52 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; 196 e concordantes do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro; 58,
59, 116 e concordantes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como os artigos 8 e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Ourense, 18 de xaneiro de 2010. A concelleira delegada de
Licenzas de Apertura e Obra.
Asdo.: Áurea Elena Soto Vázquez.

Negociado de Licencias de Apertura
y Obra de Establecimientos

Referencia expediente: 1810/09
Destinatario: Mª Josefa Gómez Betancourt
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Notificación de resolución
En Ourense, a 23 de diciembre de 2010 y mediante el Decreto
número 8316 la concejala delegada de Licenzas de Apertura e
Obra, en el ejercicio de las competencias delegadas por la
Alcaldía, acordó:
“Darse por enterada del cambio de titularidad del cíber,
situado en la calle Cabeza de Manzaneda n.º 2-bajo, pasando a
ser la nueva titular doña M.ª Josefa Gómez Betancourt, y ordenar los cambios oportunos en la correspondiente licencia de
apertura”.
Se adjunta la licencia.
Notifico que este acto es definitivo, que agota la vía administrativa, y contra éste podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo.
Del mismo modo, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo.
Todo ello es conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local; 196 y concordantes del Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre; 58, 59, 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, así como
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ourense, 18 de enero de 2010. La concejala delegada de
Licencias de Apertura y Obra.
Fdo.: Áurea Elena Soto Vázquez.
R. 3.474

Ourense

Negociado de Licenzas de Apertura
e Obra de Establecementos

Notificación de resolución

Referencia expediente: 324/10
Referencia expediente: Clara Fernández
Destinatario: Manuel Outomuro Casas
En Ourense, o 23 de marzo de 2010 e mediante o Decreto
número 1950, a concelleira delegada de Licenzas de Apertura e
Obra, no exercicio das competencias delegadas pola Alcaldía,
acordou:
“Darse por sabedora do cambio de titularidade do café-bar
situado na rúa Viriato, n.º 04-baixo, pasando a ser o novo titular don Manuel Outomuro Casas, e ordena-los cambios oportunos na correspondente licenza de apertura”.
Xúntase a licenza.
Notifícolle que este acto é definitivo, que esgota a vía administrativa, e contra el poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o mesmo órgano que o
ditou, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ó da
notificación deste acordo.
Do mesmo modo, poderá interpoñerse directamente recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados
dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.
Todo isto é conforme co disposto no artigo 52 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; 196 e concordantes do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro; 58,
59, 116 e concordantes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
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réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como os artigos 8 e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Ourense, 9 de abril de 2010. O oficial maior en funcións.
Asdo.: José Manuel da-Cunha Babarro.

Negociado de Licencias de Apertura
y Obra de Establecimientos

Notificación de resolución

Referencia expediente: 324/10
Referencia expediente: Clara Fernández
Destinatario: Manuel Outomuro Casas
En Ourense, a 23 de marzo de 2010 y mediante el Decreto
número 1950, la concejala delegada de Licencias de Apertura y
Obra, en el ejercicio de las competencias delegadas por la
Alcaldía, acordó:
“Darse por enterada del cambio de titularidad del café-bar,
situado en la calle Viriato, n.º 04-bajo, pasando a ser el nuevo
titular don Manuel Outomuro Casas, y ordenar los cambios
oportunos en la correspondiente licencia de apertura”.
Se adjunta la licencia.
Notifico que este acto es definitivo, que agota la vía administrativa, y contra éste podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo.
Del mismo modo, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo.
Todo ello es conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local; 196 y concordantes del Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre; 58, 59, 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, así como
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ourense, 9 de abril de 2010. El oficial mayor en funciones.
Fdo.: José Manuel da-Cunha Babarro.
R. 3.473

Ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación

Expediente: 107/10
Resolución da Xunta de Goberno Local de Ourense, con data
15 de xullo de 2010, para a contratación da subministración e
implantación de novos módulos de arquitectura dentro da plataforma de administración electrónica E-Ourense do Concello
de Ourense.
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
c) Número de expediente: 107/10.
2. Obxecto do contrato:
a) Descrición do obxecto: contratación da subministración e
implantación de novos módulos de arquitectura dentro da pla-
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taforma de administración electrónica E-Ourense do Concello
de Ourense.
b) Lugar: Ourense.
c) Prazo de execución: 32 semanas, dende a sinatura do contrato.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso.
4. Orzamento base de licitación: o orzamento de licitación é
de 118.276,60 euros, IVE incluído.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: non deben constituír fianza provisional.
b) Garantía definitiva: o adxudicatario verase obrigado a
constituír unha fianza definitiva do 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidade: Servizo de Contratación.
b) Domicilio: rúa Doutor Marañon, n.º 21.
c) Localidade e código postal: Ourense 32005.
d) Teléfono: 988 393 041.
e) Telefax: 988 248 484.
7. Recollida de documentación:
a) Páxina web: www.ourense.es
b) Data límite de obtención de documentos e información: ata
a fin do prazo de presentación das propostas.
8. Requisitos específicos dos licitadores:
a) Os establecidos no artigo 12 do prego de cláusulas económico-administrativas.
9. Presentación das ofertas ou solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: 15 días naturais contados a
partir do seguinte a aquel no que apareza publicado o último
anuncio no BOP e DOG.
b) Documentación para presentar: a sinalada no punto 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de
Ourense, na praza Maior, n.º 1, Ourense (32005), de 9.00 a
13.00 horas.
d) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a mante-la
súa oferta: tres meses desde a apertura de proposicións.
10. Apertura das ofertas:
a) Entidade: Concello de Ourense, no salón de sesións.
b) Domicilio: praza Maior n.º 1.
c) Localidade: Ourense (32005).
d) Data: o día que se sinale no perfil do contratante do
Concello de Ourense.
11. Gastos dos anuncios: por conta do adxudicatario.
Ourense, 21 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación

Expediente: 107/10
Resolución de la Junta de Gobierno Local de Ourense, con
fecha 15 de julio de 2010, para la contratación del suministro
e implantación de nuevos módulos de arquitectura dentro de
la plataforma de administración electrónica E-Ourense del
Ayuntamiento de Ourense.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 107/10.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: contratación del suministro e
implantación de nuevos módulos de arquitectura dentro de la
plataforma de administración electrónica E-Ourense del
Ayuntamiento de Ourense.
b) Lugar: Ourense.
c) Plazo de ejecución: 32 semanas, desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: el presupuesto de licitación
es de 118.276,60 euros, IVA incluido.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: no deben constituir fianza provisional.
b) Garantía definitiva: el adjudicatario se verá obligado a
constituir una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Doutor Marañon, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Ourense 32005.
d) Teléfono: 988 393 041.
e) Telefax: 988 248 484.
7. Recogida de documentación:
a) Página web: www.ourense.es
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta el fin del plazo de presentación de las propuestas.
8. Requisitos específicos de los licitadores:
a) Los establecidos en el artículo 12 del pliego de cláusulas
económico-administrativas.
9. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a
partir del siguiente a aquél en el que aparezca publicado el
último anuncio en el BOP y DOG.
b) Documentación para presentar: la señalada en el punto 5
del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Ourense, en la plaza Maior, n.º 1, Ourense (32005), de 9.00
a 13.00 horas.
d) Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ourense, en el salón de sesiones.
b) Domicilio: plaza Maior n.º 1.
c) Localidad: Ourense (32005).
d) Fecha: el día que se señale en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Ourense.
11. Gastos de los anuncios: por cuenta del adjudicatario.
Ourense, 21 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 3.485

O Pereiro de Aguiar

Anuncio
Delegación de competencia (específica)
1.- Órgano delegante:
Alcalde: Eliseo Fernández Gómez.
2.- Resolución, data
Resolución da Alcaldía do 3 de agosto de 2010.
3.- Competencia delegada:
Realización de matrimonio civil na casa do concello o día 6 de
agosto de 2010.
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4.- Persoa delegada:
Tenente de alcalde: don Manuel Doval Soto.
O Pereiro de Aguiar, 3 de agosto de 2010. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio

Delegación de competencia (específica)
1.- Órgano delegante:
Alcalde: Eliseo Fernández Gómez.
2.- Resolución, fecha:
Resolución del alcalde de 3 de agosto de 2010.
3.- Competencia delegada:
Celebración de matrimonio civil en la casa consistorial el día
6 de agosto de 2010.
4.- Persona delegada:
Teniente de alcalde: don Manuel Doval Soto.
O Pereiro de Aguiar, 3 de agosto de 2010. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
R. 3.585

San Cibrao das Viñas

Decreto da Alcaldía con data 29 de xullo de 2010

En virtude das facultades que me están conferidas polo artigo 21.3 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e en relación co disposto nos artigos 43, 44 e 47 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, por ausencia, dende o día 1 ata o 31 de
agosto de 2010, ámbolos dous inclusive; por este decreto resolvo delega-las funcións do cargo de alcalde deste concello no
primeiro tenente de alcalde, don Manuel Pedro Fernández
Moreiras, conferíndolle a este tódalas atribucións inherentes ó
cargo en cuestión.
Notifíqueselle este decreto ó designado, publíquese no
Boletín Oficial da Provincia e déaselle conta del ó Pleno da
Corporación na primeira sesión que realice.
Mándao e asínao a alcaldesa, dona Elisa Nogueira Méndez, en
San Cibrao das Viñas o 29 de xullo de 2010, do que, como secretaria, dou fe.
Visto e prace. A alcaldesa. Asdo.: Elisa Nogueira Méndez.
Diante miña. A secretaria.
Asdo.: María Isabel Colmenero Veloso.
Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de julio de 2010

En virtud de las facultades que me están conferidas por el
artículo 21.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local y en relación con lo dispuesto en los
artículos 43, 44 e 47 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, por
ausencia, desde el día 1 hasta el 31 de agosto de 2010 ambos
incluidos; por el presente decreto resuelvo delegar las funciones del cargo de alcalde de este ayuntamiento en el primer
teniente de alcalde, don Manuel Pedro Fernández Moreiras,
confiriéndole a éste todas las atribuciones inherentes al cargo
en cuestión.
Notifíquesele este decreto al designado, publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia y désele cuenta del al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que celebre.
Lo manda y firma la alcaldesa, doña Elisa Nogueira Méndez,
en San Cibrao das Viñas a 29 de julio de 2010, de lo que, como
secretaria, doy fe.
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Visto bueno. La alcaldesa. Fdo.: Elisa Nogueira Méndez.
Delante de mí. La secretaria.
Fdo.: María Isabel Colmenero Veloso.
R. 3.550

Verín

Anuncio
De conformidade co acordo plenario, con data do 30 de xullo
de 2010, por medio deste anuncio efectúase a convocatoria do
procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa
varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de "Depuración de augas
residuais do concello de Verín", mediante a modalidade de concesión, conforme ós seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Verín.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SEC 2010/128.
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: concesión administrativa do servizo
municipal de depuración de augas residuais do concello de Verín.
b) Lugar de execución: concello de Verín.
c) Prazo de concesión: ata o 18.02.2030, con posibilidade de
prórrogas por períodos anuais ata un máximo de 25 anos (incluídas prórrogas).
d) A execución do contrato comprende a execución de obras:
non.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Garantía provisional: 10.000,00 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Verín.
b) Enderezo: praza do Concello, 1.
c) Localidade e código postal: Verín, 32600.
d) Teléfono: 988 410 000
e) Fax: 988 411 900
f) Data límite de obtención de documentos e información: ás
14.00 h do último día de presentación de ofertas. Se este fose
sábado, domingo ou festivo prorrogaríase ó día seguinte hábil
distinto de sábado.
6. Requisitos específicos do contratista: os establecidos no
prego de cláusulas administrativas particulares.
7. Criterios de valoración das ofertas: os que figuran na base
32ª do prego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación das ofertas.
a) Prazo de presentación: 15 días naturais que se contarán
dende a última publicación.
b) Documentación que se presentará: a establecida na base
29ª do prego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Verín.
9. Apertura das ofertas: ás 12.00 h do día seguinte ó do vencemento do prazo de presentación de proposicións, agás no
suposto de proposicións remitidas por correo e non recibidas,
en cuxo caso se constituirá ó día seguinte da recepción de tódalas así presentadas.
Se o día previsto coincidise con sábado, domingo ou festivo
entenderase trasladado ó primeiro día hábil seguinte.
10. Gastos de anuncios: a cargo do adxudicatario.
11. Perfil do contratante onde figuran as informacións relativas á convocatoria e onde se poden obte-los pregos:
www.depourense.es e www.verin.es
Verín, 30 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
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Anuncio

De conformidad con el acuerdo plenario con fecha 30 de
julio de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del contrato de gestión del servicio público
de “Depuración de aguas residuales del ayuntamiento de
Verín”, mediante la modalidad de concesión, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Verín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SEC 2010/128.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: concesión administrativa de servicio municipal de depuración de aguas residuales del ayuntamiento de Verín.
b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Verín.
c) Plazo de concesión: hasta el 18.02.2030, con posibilidad de
prórrogas por períodos anuales hasta un máximo de 25 años
(incluidas prórrogas).
d) La ejecución del contrato comprende la ejecución de
obras: no.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Garantía provisional: 10.000,00 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Verín.
b) Domicilio: plaza do Concello, 1.
c) Localidad y código postal: Verín, 32600.
d) Teléfono: 988 410 000
e) Fax: 988 411 900
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: a
las 14.00 horas del último día de presentación de ofertas. Si
éste fuese sábado, domingo o festivo se prorrogaría al día
siguiente hábil distinto de sábado.
6. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Criterios de valoración de las ofertas: los que figuran en la
base 32ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados desde la
última publicación.
b) Documentación para presentar: la establecida en la base
29ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Verín.
9. Apertura de las ofertas: a las 12.00 horas del día siguiente al del vencimiento del plazo de presentación de proposiciones, salvo en el supuesto de proposiciones remitidas por correo
y no recibidas, en cuyo caso se constituirá al día siguiente de
la recepción de todas las así presentadas.
Si el día previsto coincidiese con sábado, domingo o festivo se
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
11. Perfil de contratante donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.depourense.es y www.verin.es
Verín, 30 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.
R. 3.564
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Vilamarín

Edicto
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ó público do
acordo de aprobación inicial da Ordenanza de creación e regulación do Rexistro Electrónico do Concello de Vilamarín, que se
achega como anexo, adoptado na sesión plenaria do día 31 de
maio de 2010, sen que se formulara ningunha reclamación ou
suxestión, elévase a definitivo o acordo, segundo prevé o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, transcribíndose a continuación a súa parte dispositiva:
4.- Aprobación, se procede, da Ordenanza de creación e regulación do Rexistro Electrónico do Concello de Vilamarín.
Unha vez visto o expediente tramitado para o establecemento dunha Ordenanza de creación e regulación do Rexistro
Electrónico do Concello de Vilamarín, déuselle lectura á citada
ordenanza e ó informe da Secretaría e deulle conta a Alcaldía
da proposta ó Concello Pleno quen, despois dun cambio de
impresións, por unanimidade dos señores asistentes (8 votos do
grupo popular e 2 do grupo BNG), acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza de creación e
regulación do Rexistro Electrónico do Concello de Vilamarín na
forma na que foi redactada.
Segundo.- Que, de conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, se expoña este acordo ó público, por prazo de 30 días, para que
durante este prazo, os interesados poidan examina-lo expediente e presenta-las reclamacións e suxestións que estimen
oportunas, debéndose publicar anuncios no BOP e no taboleiro de anuncios deste concello.
Terceiro.- Que no suposto de que non se presentasen reclamacións ou suxestións contra este, se considerará definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da publicación do
texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.
Cuarto.- A referida ordenanza entrará en vigor unha vez
publicada no BOP e logo de transcorre-lo prazo ó que se refire
o artigo 70.2 en relación co 65.2 da Lei 7/1985.
Vilamarín, 22 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Ordenanza de creación e regulación do Rexistro Electrónico
Artigo 1. Obxecto.
O obxecto desta ordenanza é a creación e regulación do
Rexistro Electrónico do Concello de Vilamarín, de conformidade
co establecido nos artigos 24.3 e 25 da Lei 11/2007, do 22 de
xuño, de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos.
Artigo 2. Natureza e eficacia do Rexistro Electrónico.
O Rexistro Electrónico ten carácter auxiliar respecto ó
Rexistro Xeral do concello.
A presentación de solicitudes, escritos e/ou comunicacións
no Rexistro Electrónico terá os mesmos efectos que a presentación efectuada no rexistro físico do órgano administrativo ó
que se dirixan.
Artigo 3. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza municipal aplicarase a tódolos órganos e unidades administrativas das distintas áreas e distritos do Concello de
Vilamarín e entidades de dereito público dependentes deste.
Artigo 4. Responsable do Rexistro Electrónico.
O órgano ou unidade responsable da xestión do Rexistro
Electrónico é a Secretaria Municipal.
Artigo 5. Acceso ó Rexistro Electrónico.
O acceso ó Rexistro Electrónico realizarase a través da sede
electrónica do Concello de Vilamarín situada no seguinte enderezo URL: vilamarin.sedelectronica.com
Artigo 6. Identificación dos cidadáns.
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De conformidade co artigo 13.2 da Lei 11/2007, do 22 de
xuño, de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos,
os cidadáns interesados en realiza-la presentación de solicitudes no Rexistro Electrónico poderán utilizar algún dos sistemas
de identificación electrónica:
a) En todo caso, o DNI electrónico.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluíndo os
baseados en certificado electrónico recoñecido, admitidos
por este concello.
c) Outros sistemas de identificación electrónica, como a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ámbalas partes ou
outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que
en cada caso se determinen.
Os certificados admitidos, así como súas características, e
outros sistemas de identificación electrónica e os termos e condicións en que en cada caso se admitan, faranse públicos na
sede electrónica do concello.
Artigo 7. Presentación de solicitudes, escritos e comunicacións.
O Rexistro Electrónico estará habilitado unicamente para a
presentación de solicitudes, escritos e comunicacións respecto dos trámites e procedementos que se relacionen na sede
electrónica. Os demais escritos carecerán de efectos xurídicos e non se terán por presentados, comunicándoselle ó interesado a dita circunstancia, por se considera conveniente utilizar calquera das formas de presentación de escritos ante o
concello que prevé o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
- Os rexistros electrónicos permitirán a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións tódolos días do ano durante
as vinte e catro horas.
- O Rexistro Electrónico rexerase pola data e hora oficial da
sede electrónica.
Artigo 8. Copia das solicitudes, escritos e comunicacións.
O Rexistro Electrónico emitirá automaticamente un recibo
consistente nunha copia autenticada da solicitude, escrito ou
comunicación incluíndo a hora e data de presentación e o
número de entrada de rexistro.
Artigo 9. Rexeitamento de solicitudes, escritos e comunicacións.
La Administración municipal poderá rexeitar aqueles documentos electrónicos que se presenten nas seguintes circunstancias:
a) Que conteñan código malicioso ou un dispositivo susceptible de afecta-la integridade ou a seguridade do sistema.
b) No caso de utilización de documentos normalizados,
cando non se cumprimenten os campos requiridos como obrigatorios ou cando teña incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.
Nestes casos, informarase disto ó remitente do documento, coa
indicación dos motivos do rexeitamento así como, cando isto fora
posible, dos medios de emenda de tales deficiencias. Cando o
interesado o solicite, remitirase xustificación do intento de presentación, que incluirá as circunstancias do rexeitamento.
Artigo 10. Cómputo de prazos.
O Rexistro Electrónico do Concello de Vilamarín rexerase,
para os efectos de cómputo de prazos, vinculantes tanto para
os interesados como para as administracións públicas, pola
data e a hora oficial da sede electrónica, que contará coas
medidas de seguridade necesarias para garanti-la súa integridade e figurar visible.
O Rexistro Electrónico estará a disposición dos seus usuarios
as vinte e catro horas do día, tódolos días do ano, excepto as
interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas.
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Para os efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles
ou naturais, e no que se refire ó cumprimento de prazos polos
interesados, haberá que estar ó seguinte:
- A entrada de solicitudes, escritos y/o comunicacións recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas na primeira
hora do primeiro día hábil seguinte.
- Non se dará saída, a través do Rexistro Electrónico, a ningún escrito ou comunicación en día inhábil.
- Consideraranse días inhábiles, para os efectos do Rexistro
Electrónico da Administración municipal, os establecidos
como días festivos no calendario oficial de festas laborais do
Estado, da comunidade autónoma e de festas locais deste
municipio. Para estes efectos, poderase consulta-lo calendario publicado na sede electrónica.
O inicio do cómputo dos prazos que teñan de cumpri-los
órganos administrativos e entidades de dereito público virá
determinado pola data e hora de presentación no propio
rexistro ou, no caso previsto no apartado 2.b do artigo 24 da
Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos, pola data e hora de entrada no
rexistro do destinatario. En todo caso, a data efectiva de inicio do cómputo de prazos deberá ser comunicada a quen presentou o escrito, solicitude ou comunicación.
Disposición adicional única.
Habilítase ó alcalde para adoptar acordos de desenvolvemento das medidas técnicas e administrativas necesarias
para a posta en marcha e posterior funcionamento do rexistro, co obxecto de adapta-las previsións desta ordenanza ás
innovacións tecnolóxicas.
Disposición final primeira.
A ordenanza dítase ó abeiro da potestade de autoorganización municipal recoñecida no artigo 4 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, de bases do réxime local, da potestade de despregue
regulamentario e en virtude do que dispón o artigo 38 e 45.1
de la Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e procedemento administrativo
común, e en concreto o artigo 24.3 e 25 da Lei 11/2007, do
22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos
públicos.
Ó mesmo tempo coa creación do Rexistro Electrónico e a
normalización do seu uso, o Concello de Vilamarín, de conformidade co disposto no artigo 70 bis.3 da Lei 7/1985,
impúlsase á utilización interactiva das tecnoloxías da información e a comunicación como medio para facilita-la participación e comunicación cos cidadáns e para a presentación
de documentos e a realización de trámites administrativas.
En especial, terase que actuar de conformidade co artigo
18.4 da Constitución; a Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal; a Lei
11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
ós servizos públicos; a Lei 59/2003, do 19 de decembro, de
sinatura electrónica así como o resto da normativa aplicable
en vigor.
Disposición final segunda.
Esta ordenanza, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo
Pleno do concello na sesión que tivo lugar o día 31 de maio
de 2010, publicarase no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, non entrará en vigor ata que estea publicada completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e permanecerá en vigor ata a súa modificación
o derrogación expresa.
Vilamarín, 22 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
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Edicto

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público, de
acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza de creación y
regulación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Vilamarín, lo que se entrega como anexo, adoptado en la
sesión plenaria con fecha 31 de mayo de 2010, sin que se
formulara ninguna reclamación o sugerencia, se eleva a
definitivo el acuerdo, según prevé el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, transcribiéndose a continuación su
parte dispositiva:
4.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza de creación y regulación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Vilamarín.
Una vez visto el expediente tramitado para el establecimiento de una ordenanza de creación y regulación del
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Vilamarín, se dio
lectura a la citada ordenanza y al informe de la Secretaría y
dio cuenta de la propuesta la Alcaldía al Pleno, quien después de un cambio de impresiones, por unanimidad de los
señores asistentes (8 votos del grupo popular y 2 del grupo
BNG), acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de creación y
regulación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Vilamarín en la forma en la que fue redactada.
Segundo.- Que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, se exponga este acuerdo al público por plazo de 30
días, para que durante este plazo, los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas, debiéndose publicar
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este ayuntamiento.
Tercero.- Que en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones o sugerencias contra éste, se considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse el trámite de la
publicación del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Cuarto.- La referida ordenanza entrará en vigor una vez
publicada en el BOP y transcurrido el plazo al que se refiere el
artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985.
Vilamarín, 22 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Ordenanza de creación y regulación del Registro Electrónico
Articulo 1. Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es la creación y regulación
del Registro Electrónico, del Ayuntamiento de Vilamarín, de
conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 e 25 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Artículo 2. Naturaleza y eficacia del Registro Electrónico
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al
Registro General del Ayuntamiento de Vilamarín.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones
en el Registro Electrónico tendrán los mismos efectos que la
presentación efectuada en el registro físico del órgano administrativo al que se dirijan.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas y distritos
del Ayuntamiento de Vilamarín y entidades de derecho público
dependientes de éste.
Artículo 4. Responsable del Registro Electrónico.
El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro
Electrónico es la Secretaría.
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Artículo 5. Acceso al Registro Electrónico.
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Vilamarín ubicada en
la siguiente dirección URL: vilamarin.sedelectronica.com
Artículo 6. Identificación de los ciudadanos.
De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, los ciudadanos interesados en realizar la
presentación de solicitudes en el Registro Electrónico podrán
utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, el DNI electrónico.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los
basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por
este ayuntamiento.
c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como
usuario, la aportación de información conocida por ambas
partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y
condiciones que en cada caso se determinen.
Los certificados admitidos, así como sus características, y
otros sistemas de identificación electrónica y los términos y
condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede electrónica del ayuntamiento.
Artículo 7. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en
la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos
jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándosele
al interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de
escritos ante el ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Los registros electrónicos permitirán la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año
durante las veinticuatro horas.
- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
Artículo 8. Copia de solicitudes, escritos y comunicaciones.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada de la solicitud, escrito
o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y
el número de entrada de registro.
Artículo 9. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados,
cuando no se cumplimenten los campos requeridos como
obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que
impidan su tratamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como,
cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá
las circunstancias del rechazo.
Artículo 10. Cómputo de plazos.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Vilamarín se
regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto
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para los interesados como para las administraciones públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que
contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios
las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto
las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o
naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos
por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones
recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la
primera hora del primer día hábil siguiente.
- No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro
Electrónico de la Administración municipal, los establecidos
como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y de fiestas locales de este municipio. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la sede electrónica.
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los
órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el
propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del
artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por la
fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En
todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud
o comunicación.
Disposición adicional única.
Se habilita al alcalde para adoptar acuerdos de desarrollo
de las medidas técnicas y administrativas necesarias para la
puesta en marcha y posterior funcionamiento del registro,
con el objeto de adaptar las previsiones de esta ordenanza a
las innovaciones tecnológicas.
Disposición final primera.
La ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Al mismo tiempo, con la creación del Registro Electrónico y
la normalización de su uso, el Ayuntamiento de Vilamarín de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley
7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos
y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas.
En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el
artículo 18.4 de la Constitución; la Ley orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos; la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de firma electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.
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Disposición final segunda.
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada
en fecha 31 de mayo de 2010, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, no entrará en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, e permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Vilamarín, 22 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 3.453

Vilardevós

Anuncio

O Pleno do concello, na súa sesión ordinaria do día 29 de
xullo de 2010, aprobou inicialmente o orzamento para o
exercicio económico do 2010, o cadro de persoal e a relación
de postos de traballo para o dito exercicio. En cumprimento
do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e demais disposicións concordantes, exponse ó público, na secretaría do concello, durante o prazo de 15 días hábiles, contados desde o
seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial de
la Provincia, co fin de que durante o dito prazo poidan presentarse as reclamacións que se coiden oportunas ante o
Pleno, as cales deberán ser dirixidas ó alcalde desta
Corporación.
Vilardevós, 30 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Luis Pérez García.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día 29
de julio de 2010, aprobó inicialmente el presupuesto para el
ejercicio económico de 2010, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
y demás disposiciones concordantes, se expone al público, en
la secretaría del ayuntamiento, durante el plazo de 15 días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de
que durante dicho plazo se puedan presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas ante el Pleno, las cuales deberán ser
dirigidas al alcalde de esta Corporación.
Vilardevós, 30 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Luis Pérez García.
R. 3.567

Xinzo de Limia

Edicto

Sergio e Ángel Rodríguez Jiménez, SC, solicitou nesta
Alcaldía a licenza municipal para ampliación dunha explotación avícola na paraxe Bugallas, en Parada de Ribeira, Xinzo
de Limia. Cumprindo co disposto no artigo 8 do Decreto
133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a avaliación da
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incidencia ambiental, o expediente sométese a información
pública polo prazo de 20 días hábiles, co fin de que durante
este, que comezará a contar dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar,
poidan examina-lo expediente na secretaría deste concello e
formular por escrito as reclamacións ou observacións que
estimen oportunas.
Xinzo de Limia, 20 de xullo de 2010. O alcalde.
Edicto

Sergio e Ángel Rodríguez Jiménez, SC, solicitó en esta
Alcaldía la licencia municipal para ampliación de una explotación avícola en el paraje Bugallas, en Parada de Ribeira,
Xinzo de Limia. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 133/2008, de 12 de junio, en el que se regula la
evaluación de incidencia ambiental, el expediente se somete a información pública, por el plazo de 20 días hábiles, con
el fin de que durante éste, que comenzará a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar puedan examinar el expediente en la secretaría de este
ayuntamiento, y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.
Xinzo de Limia, 20 de julio de 2010. El alcalde.
R. 3.413

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

Edicto

N.º de autos: Procedemento ordinario 0000603/2010
Demandante: Jorge González Varona
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandada: Dandy Lift, SL

Conforme ó ordenado polo secretario en substitución do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense e a súa provincia, don
José Jaime Dopereiro Rodríguez, na providencia ditada nos
autos n.º 603/2010, sobre salarios, seguidos a pedimento de
Jorge González Varona contra Dandy Lift, SL, por medio deste
edicto cítase á dita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado no Pazo de
Xustiza 4º, o día 29.09.2010, ás 9.40 horas co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e xuízo. Fánselle as advertencias
e prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada,
e que deberá asistir con tódolos medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados, agás as que deban ter forma de auto ou
sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Dandy Lift, SL, que
se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto
en Ourense, o 22 de xullo de 2010.
O secretario sust. Asdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.
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Juzgado del Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º de autos: Procedimiento ordinario 0000603/2010
Demandante: Jorge González Varona
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandada: Dandy Lift, SL

Conforme a lo ordenado por el secretario en sustitución del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense y su provincia, don
José Jaime Dopereiro Rodríguez, en providencia dictada en
los autos n.º 603/2010, sobre salarios, seguidos a instancia
de Jorge González Varona contra Dandy Lift, SL, por medio
de este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en
paradero desconocido, para que comparezca en la sala de
audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense,
situado en el Palacio de Justicia 4º, el día 29.09.2010, a las
9.40 horas al objeto de celebrar acto de conciliación y juicio. Se le hacen las advertencias y prevenciones legales y, en
particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
una única convocatoria, que no se podrán suspender por la
no comparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir con todos los medios de prueba de que intente valerse.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a Dandy Lift, SL, que se
encuentra en paradero desconocido, expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 22 de julio de 2010.
El secretario sust. Fdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.
R. 3.482

Xulgado do Social n.º1
Ourense

Edicto

Cédula de citación

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 1 de Ourense por substitución, fago saber:
Que segundo o acordado na resolución da data ditada na execución 121/2010 (autos 901/2008) deste xulgado, seguida a
pedimento do Instituto Nacional da Seguridade Social e a
Tesourería Xeral da Seguridade Social en contra de Panadería
Rabo de Galo SL, mediante este edicto cítase á dita empresa,
que se atopa en paradoiro ignorado, para que compareza ante
a Sala de Audiencia deste Xulgado do Social n.º1, situado na
praza Concepción Arenal, Pazo de Xustiza, 4ª planta, o próximo
día 13 de setembro ás 11.15 horas da súa mañá, co obxecto de
realizar acto de comparecencia, facéndolle as advertencias e
prevencións de lei e en particular de que os actos terán lugar
en única convocatoria, que non poderá suspenderse pola non
comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer
con tódolos medios de proba dos que intente valerse.
E para que lle sirva de notificación e citación de forma legal
á empresa Panadería Rabo de Galo, SL, que se atopa en paradoiro ignorado, expido este edicto para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia. Advírteselle á citada empresa
que as seguintes comunicación se farán a través de edictos
que se colocarán no taboleiro de anuncios deste xulgado,
salvo as que revistan forma de auto ou sentenza ou se trate
de emprazamento.
Ourense, 22 de xullo de 2010. O secretario xudicial.

n . º 1 7 9 · Ve n r e s , 6 a g o s t o 2 0 1 0
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Juzgado de lo Social n.º1
Ourense

Edicto

Cédula de citación

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado
de lo Social n.º 1 de Ourense por sustitución, hago saber:
Que en virtud de lo acordado en la resolución de la fecha dictada en la ejecución 121/2010 (autos 901/2008) de este juzgado, seguida a instancia del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social en contra
de Panadería Rabo de Galo, SL, mediante el presente edicto se
cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero ignorado,
para que comparezca ante la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º1, situado en la plaza Concepción
Arenal, Palacio de Justicia, 4ª planta, el próximo día 13 de
septiembre a las 11.15 horas de su mañana, con el objeto de
realizar acto de comparecencia, haciéndole las advertencias y
prevenciones de ley y en particular de que los actos tendrán
lugar en única convocatoria, que no podrá suspenderse por la
incomparecencia de la parte demandada y que deberá comparecer con todos los medios de prueba de que intente valerse.
Y para que le sirva de notificación y citación de forma legal
a la empresa Panadería Rabo de Galo, SL, que se encuentra en
paradero ignorado, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Se le advierte a la
citada empresa que las siguientes comunicaciones se harán a
través de edictos que se colocarán en el tablón de anuncios de
este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de julio de 2010. El secretario judicial.
R. 3.477

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: Despedimento/cesamentos en xeral 0000502/2010
Demandantes: Juan José Adán Fos, María Sofía Díaz Losada,
Baldomero Pérez Pérez
Avogado: Jorge Ángel Pulido Parga, Jorge Ángel Pulido
Parga, Jorge Ángel Pulido Parga
Demandada: Alimentación Gilda SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
0000502/2010 deste xulgado do social, seguidos a pedimento
de Juan José Adán Fos, María Sofía Díaz Losada e Baldomero
Pérez Pérez, contra a empresa Alimentación Gilda, SL, sobre
despedimento, se ditou a seguinte sentenza n.º 535/2010 cuxa
parte dispositiva se xunta:
“Admito a demanda interposta por María Sofía Díaz Losada,
Juan José Adán Fos e Baldomero Pérez Pérez, contra a empresa Alimentación Gilda, SL, declaro improcedentes os despedimentos dos demandantes, levados a cabo pola empresa demandada o 03.05.2010 e, sendo imposible cumpri-la opción de
readmisión polo peche da empresa, declaro resolta e extinguida a relación laboral entre as partes, na data desta resolución
e, en consecuencia, condeno á empresa demandada a estar e
pasar pola dita declaración e a aboarlles ós demandantes as
seguintes cantidades, en concepto de indemnización e salarios
de tramitación:
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- A dona María Sofía Díaz Losada: 6.451,71 € en concepto de
indemnización e 2.601,12 € en concepto de salarios de tramitación.
- A don Juan José Adán Fos: 13.470,60 € en concepto de indemnización e 2.556,81 € en concepto de salarios de tramitación.
- E a don Baldomero Pérez Pérez: 13.633,47 € en concepto
de indemnización e 2.556,81 € en concepto de salarios de tramitación.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles do seu
dereito a recorrer en suplicación, ante a Sala do Social do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por conduto deste xulgado, dentro dos cinco días seguintes á súa notificación, e coa
advertencia á empresa demandada de que no caso de recurso
deberán presentar neste xulgado certificación acreditativa de
ter ingresado na conta de depósitos e consignacións, aberta por
este xulgado do social en Banesto, oficina principal rúa do Paseo
n.º 22 - Ourense, a cantidade obxecto de condena, podendo
substituí-la consignación en metálico pola seguranza mediante
aval bancario no que deberá facerse consta-la responsabilidade
solidaria do avalista, e así mesmo certificación acreditativa de
ter ingresado na conta de recursos de suplicación, aberta por
este xulgado o depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta a miña sentenza, pronúncioa, mándoa e asínoa”.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Alimentación Gilda, SL, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan forma de
auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
Ourense, 22 de xullo de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: Despido/ceses en general 0000502/2010
Demandantes: Juan José Adán Fos, María Sofía Díaz
Losada, Baldomero Pérez Pérez
Avogado: Jorge Ángel Pulido Parga, Jorge Ángel Pulido
Parga, Jorge Ángel Pulido Parga
Demandada: Alimentación Gilda SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general
0000502/2010 de este juzgado de lo social, seguidos a instan-
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cia de Juan José Adán Fos, María Sofía Díaz Losada, Baldomero
Pérez Pérez, contra la empresa Alimentación Gilda, SL, sobre
despido, se dictó la siguiente sentencia n.º 535/2010 cuya
parte dispositiva se adjunta.
“Estimo la demanda interpuesta por María Sofía Díaz Losada,
Juan José Adán Fos y Baldomero Pérez Pérez, contra la empresa Alimentación Gilda, SL, declaro improcedentes los despidos
de los demandantes, llevados a cabo por la empresa demandada el 03.05.2010 y, siendo imposible cumplir la opción de readmisión por el cierre de la empresa, debo declarar y declaro
resuelta y extinguida la relación laboral entre las partes, en la
fecha de la presente resolución y, en consecuencia, condeno a
la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración y
abonarles a los demandantes las siguientes cantidades, en concepto de indemnización y salarios de tramitación:
- A doña María Sofía Díaz Losada: 6.451,71 € en concepto de
indemnización y 2.601,12 € en concepto de salarios de tramitación.
- A don Juan José Adán Fos: 13.470,60 € en concepto de indemnización y 2.556,81 € en concepto de salarios de tramitación.
- Y a don Baldomero Pérez Pérez: 13.633,47 € en concepto
de indemnización y 2.556,81 € en concepto de salarios de tramitación.
La presente sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértaseles de su
derecho a recurrir en 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 a su notificación,
y con la advertencia a la empresa demandada de que en caso
de recurso deberán presentar en este juzgado certificación
acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y
consignaciones, abierta por este juzgado de lo social en
Banesto, oficina principal calle de O Paseo n.º 22 - Ourense, la
cantidad objeto de condena, pudiendo sustituir la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación, abierta por este
juzgado el depósito especial de 150,25 euros.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Alimentación
Gilda, SL, en ignorado paradero, expido este edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Ourense, 22 de julio de 2010. El secretario judicial.
R. 3.483
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