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

De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación Provincial, na sesión que tivo lugar o día 11 de xuño
de 2010, convócase a VIII edición do Premio de Ilustración e
Narración Pura e Dora Vázquez de literatura infantil e xuvenil,
nas modalidades de narración e ilustración, dotado con 6.000
euros para a totalidade das súas modalidades, que se rexerá
polas contías económicas de cada unha delas, que se indican
deseguido, e con suxeición ás seguintes bases:
A. Modalidade narración: 3.000 euros
B. Modalidade ilustración: 3.000 euros
A) Modalidade narración:
1.- A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de
calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais.
2.- De cada orixinal presentaranse seis copias, en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo e só
por unha cara, antes do día 12 de setembro de 2010, no
Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Ourense, rúa
do Progreso n.º 32, 32003 Ourense.
3.- Co orixinal, que se presentará baixo lema, achegaranse,
en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do
autor, así como o título do libro, indicando no sobre: para o VIII
Premio Pura e Dora Vázquez.
4.- Para esta modalidade de narración establécese un premio
de 3.000 euros.
5.- O xurado estará composto polos seguintes membros: o
presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa, para
o efecto, en que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da cultura de Galicia. Actuará de secretario o da
Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer en data que se
comunicará oportunamente e este emitirá o seu ditame ou
resolución no mes de outubro de 2010.
7.- O acto de entrega do VIII Premio Pura e Dora Vázquez,
nesta modalidade de narrativa, será o día, no lugar e á hora
que se comunicarán oportunamente.
8.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso que o
xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
9.- A Excma. Deputación de Ourense, que se reserva tódolos
dereitos de edición sobre a obra premiada en tódalas linguas do
Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros,
poderá publicar esta sen limitación do número de exemplares
nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos
estarán libres do pagamento de dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente,
a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá
gratuitamente cen exemplares da obra premiada.
10.- Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous
meses seguintes ó veredicto. Os que non se retiren, serán destruídos.
A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das
normas contidas nestas bases, así como as decisións do xurado
que se designe, que serán inapelables.
B) Modalidade ilustración:
1.- Poderán concorrer ó premio tódolos ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas
e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste VIII Premio Pura e
Dora Vázquez e a el referidas.
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2.- O conxunto de ilustracións orixinais serán presentadas
antes do día 20 de decembro de 2010, no Rexistro Xeral da
Excma. Deputación de Ourense, rúa do Progreso n.º 32, 32003
Ourense.
3.- Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto,
baixo lema, achegaranse, en sobre pechado, o nome completo,
enderezo e teléfono do autor.
4.- Para esta modalidade de ilustración establécese un premio
de 3.000 euros.
5.- O xurado estará formado polos seguintes membros: o presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa que el
designe oportunamente) e catro vogais escollidos dos distintos
ámbitos da cultura de Galicia. Actuará de secretario o da
Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer, así como o
ditame ou resolución deste, en datas, que se comunicarán,
oportunamente, nos medios de comunicación.
7.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso no que o
xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
8.- A Excma. Deputación de Ourense, como propietaria das
obras, resérvase tódolos dereitos de edición sobre as obras premiadas, en tódolos ámbitos e linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, e poderá libremente
publicar estas sen limitación de número nin de edicións. O
beneficiario ou beneficiarios do premio comprométense a
renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os dereitos da obra ou das obras relativas ós cinco mil primeiros exemplares. O premiado ou premiada recibirán gratuitamente cen
exemplares.
9.- Os orixinais non premiados poderán retirarse na Excma.
Deputación de Ourense, nos dous meses seguintes á resolución do
premio. Aqueles que así non se retiren, poderán ser destruídos.
A participación nesta convocatoria e modalidade de ilustración
requirirá a aceptación das normas contidas nestas bases, así como
a decisión do xurado que designe, que serán inapelables.
Promoción da lectura:
A Excma. Deputación de Ourense publicará a obra premiada,
tanto o texto como as ilustracións, e distribuirá gratuitamente
os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociacións
e entidades culturais).
Ourense, 11 de xuño de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Anuncio

De conformidad con lo que acordó la Junta de Gobierno de
esta Diputación Provincial, en la sesión que tuvo lugar el día 11
de junio de 2010, se convoca la VIII edición del Premio de
Ilustración y Narración Pura y Dora Vázquez de literatura
infantil y juvenil, en las modalidades de narración e ilustración, dotado con 6.000 euros para la totalidad de sus modalidades, que se regirá por las cuantías económicas de cada una
de ellas, que se indican a continuación, y con sujeción a las
siguientes bases:
A. Modalidad narración: 3.000 euros
B. Modalidad ilustración: 3.000 euros
A) Modalidad narración:
1.- A este premio podrán concurrir todos aquellos autores de
cualquiera nacionalidad que presenten sus originales en lengua
gallega. Los textos presentados han de ser inéditos y totalmente originales.
2.- De cada original se presentarán seis copias, en papel
tamaño folio o en holandesa, mecanografiados a doble espacio
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y solo por una cara, antes del día 12 de septiembre de 2010,
en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de
Ourense, calle de O Progreso n.º 32, 32003 Ourense.
3.- Con el original, que se presentará bajo lema, se entregará, en sobre cerrado, el nombre completo, dirección y teléfono del autor, así como el título del libro, indicando en el sobre:
para el VIII Premio Pura y Dora Vázquez.
4.- Para esta modalidad de narración se establece un premio
de 3.000 euros.
5.- El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
el presidente de la Excma. Diputación de Ourense (o persona,
para el efecto, en quien él delegue) y cuatro vocales escogidos
de los distintos ámbitos de la cultura de Galicia. Actuará de
secretario el de la Diputación, o persona en quién delegue (con
voz y sin voto).
6.- La composición del jurado se dará a conocer en fecha que
se comunicará oportunamente y éste emitirá su dictamen o
resolución en el mes de octubre de 2010.
7.- El acto de entrega del VIII Premio Pura y Dora Vázquez, en
esta modalidad de narrativa, será el día, en el lugar y a la hora
que se comunicarán oportunamente.
8.- El premio podrá ser declarado desierto, en el caso que el
jurado así lo considere, y la decisión de éste será inapelable.
9.- La Excma. Diputación de Ourense, que se reserva todos los
derechos de edición sobre la obra premiada en todas las lenguas del Estado, con la posibilidad de ceder tales derechos a
terceros, podrá publicar ésta sin limitación del número de
ejemplares ni de ediciones. Los cinco mil primeros ejemplares
vendidos estarán libres de pago de derechos de autor. El beneficiario del premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a cualquier pretensión sobre los dichos derechos, recibirá gratuitamente cien ejemplares de la obra premiada.
10.-Los originales no premiados podrán retirarse en los dos
meses siguientes al veredicto. Los que no se retiren, serán destruidos.
La participación en esta convocatoria requerirá la aceptación
de las normas contenidas en estas bases, así como las decisiones del jurado, que se designe, que serán inapelables.
B) Modalidad ilustración:
1.-Podrán concurrir al premio todos los ilustradores de cualquier nacionalidad que presenten sus ilustraciones inéditas y
originales, no menos de diez, tomando como base el texto premiado en la modalidad de narración de este VIII Premio Pura y
Dora Vázquez y a él referidas.
2.- El conjunto de ilustraciones originales serán presentadas
antes del día 20 de diciembre de 2010, en el Registro General
de la Excma. Diputación de Ourense, calle de O Progreso, 32,
32003 Ourense.
3.- Con las ilustraciones, que se presentarán, en su conjunto,
bajo lema, se entregarán, en sobre cerrado, el nombre completo, dirección y teléfono del autor.
4.- Para esta modalidad de ilustración se establece un premio
de 3.000 euros.
5.- El jurado estará formado por los siguientes miembros: el
presidente de la Excma. Diputación de Ourense (o persona que
él designe oportunamente) y cuatro vocales escogidos de los
distintos ámbitos de la cultura de Galicia. Actuará de secretario el de la Diputación o persona en quien delegue (con voz y
sin voto).
6.- La composición del jurado se dará a conocer, así como el
dictamen o resolución de éste, en fechas, que se comunicarán,
oportunamente, en los medios de comunicación.
7.- El premio podrá ser declarado desierto, en el caso en el que
el jurado así lo considere, y la decisión de éste será inapelable.
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8.- La Excma. Diputación de Ourense, como propietaria de las
obras, se reserva todos los derechos de edición sobre las obras
premiadas, en todos los ámbitos y lenguas del Estado, con la
posibilidad de cederles tales derechos a terceros, y podrá
libremente publicar éstas sin limitación de número ni de ediciones. El beneficiario o beneficiarios del premio se comprometen a renunciar, expresamente, a cualquier pretensión
sobre los derechos de la obra o de las obras relativas a los cinco
mil primeros ejemplares. El premiado o premiada recibirán
gratuitamente cien ejemplares.
9.- Los originales no premiados podrán retirarse en la Excma.
Diputación de Ourense, en los dos meses siguientes a la resolución del premio. Aquellos que así no se retiren, podrán ser
destruidos.
La participación en esta convocatoria y modalidad de ilustración requerirá la aceptación de las normas contenidas en estas
bases, así como la decisión del jurado que se designe, que
serán inapelables.
Promoción de la lectura:
La Excma. Diputación de Ourense publicará la obra premiada,
tanto el texto como las ilustraciones, y distribuirá gratuitamente los ejemplares necesarios para los centros de lectura de
la Provincia de Ourense (bibliotecas, centros de enseñanza,
asociaciones y entidades culturales).
Ourense, 11 de junio de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 2.727

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva
En cumprimento do disposto no artigo 138.1 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a
resolución de adxudicación definitiva do “Procedemento aberto para a subministración nun só lote dun equipo para o transporte de biomasa, consistente nun camión con sistema de gancho para contedores, remolque de dous eixes para este camión
e furgoneta de apoio equipada, con destino ó Servizo de Augas
e Medio Ambiente da Área de Infraestruturas 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 5 de abril de 2010,
co seguinte contido:
Unha vez completado o expediente para a contratación por
“Procedemento aberto para a subministración nun só lote dun
equipo para o transporte de biomasa, consistente nun camión
con sistema de gancho para contedores, remolque de dous
eixes para este camión e furgoneta de apoio equipada, con destino ó Servizo de Augas e Medio Ambiente da Área de
Infraestruturas 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 5 de
abril de 2010, bases publicadas no perfil do contratante, con
data 7 de abril de 2010, publicación no BOP o día 13 de abril de
2010, anuncio de licitación no DOG con data 15 de abril de
2010, acta de constitución da mesa e apertura de documentación administrativa do 3 de maio de 2010, acta de apertura de
proposición económica relativa ós criterios de adxudicación
dependentes dun xuízo de valor do día 3 de maio, acta de apertura de proposición económica relativa ós criterios de adxudi-
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cación de ponderación automática con data 10 de maio, e
decreto de adxudicación provisional do 13 de maio 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
Cía. mercantil Comercial Vehículos Industriales Tar, SL, con CIF:
B32102402, que informado/a do expediente e condicións para
contrata-la subministración nun só lote dun equipo para o
transporte de biomasa, consistente nun camión con sistema de
gancho para contedores, remolque de dous eixes para este
camión e furgoneta de apoio equipada, con destino ó Servizo de
Augas e Medio Ambiente da Área de Infraestruturas da Excma.
Deputación Provincial de Ourense se compromete á súa execución por un importe total de 194.300,00 € (IVE, matriculación,
e demais tributos incluídos), correspondendo o importe neto
(sen IVE) á cantidade de 167.500,00 € e o IVE aplicable á cantidade de 26.800,00 €, ofertando un prazo de garantía para os
equipos subministrados (incluída a cadea cinemática do
camión) de dous anos, e comprometéndose á entrega destes á
Deputación no prazo de dous meses.
Ourense, 9 de xuño 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 para el suministro en un solo lote de
un equipo para el transporte de biomasa, consistente en un
camión con sistema de gancho para contenedores, remolque de
dos ejes para este camión y furgoneta de apoyo equipada, con
destino al Servicio de Aguas y Medio Ambiente del Área de
Infraestructuras 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 5 de abril de 2010, con el siguiente contenido:
Una vez completado el expediente para la contratación por
“Procedimiento abierto para el suministro en un solo lote de
un equipo para el transporte de biomasa, consistente en un
camión con sistema de gancho para contenedores, remolque de
dos ejes para este camión y furgoneta de apoyo equipada, con
destino el Servicio de Aguas y Medio Ambiente del Área de
Infraestructuras 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 5 de abril de 2010, bases publicadas en el perfil del
contratante del día 7 de abril de 2010, publicación en el BOP
de 13 de abril de 2010, anuncio de licitación en el DOG con
fecha 15 de abril de 2010, acta de constitución de la mesa y
apertura de documentación administrativa de 3 de mayo de
2010, acta de apertura de proposición económica relativa a los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
con fecha 3 de mayo, acta de apertura de proposición económica relativa a los criterios de adjudicación de ponderación
automática del día 10 de mayo y decreto de adjudicación pro-
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visional de 13 de mayo 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 Cía. Mercantil “Comercial Vehículos Industriales Tar, SL”,
con CIF: B32102402, que informado/a del expediente y condiciones para contratar el suministro en un solo lote de un equipo
para el transporte de biomasa, consistente en un camión con sistema de gancho para contenedores, remolque de dos ejes para
este camión y furgoneta de apoyo equipada, con destino el
Servicio de Aguas y Medio Ambiente del Área de Infraestructuras
de la Excma. Diputación Provincial de Ourense se compromete a
su ejecución por un importe total de 194.300,00 € (IVA, matriculación y demás tributos incluidos), correspondiendo el importe
neto (sin IVA) a la cantidad de 167.500,00 € y el IVA aplicable a la
cantidad de 26.800,00 €, ofertando un plazo de garantía para los
equipos suministrados (incluida la cadena cinemática del camión)
de dos años, y comprometiéndose a la entrega de éstos a la
Diputación en el plazo de dos meses.
Ourense, 9 de junio de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 2.726

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, (BOE
285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación das
resolucións recaídas nos expedientes sancionados que se indican,
ditadas pola autoridade competente (1) segundo o disposto respectivamente, nos artigos 68 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo 339/1990 (BOE 63 do 14 de
marzo), e 3.2 do texto refundido da Lei sobre responsabilidade
civil e seguro, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2004, do
29 de outubro, ás persoas ou entidades que a continuación se
relacionan, xa que unha vez intentada a notificación persoal no
seu último domicilio coñecido, esta non se puido practicar.
Contra estas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada dentro do prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ó da publicación
deste edicto no boletín oficial ou diario oficial correspondente,
ante o director xeral de Tráfico, de conformidade co disposto
no apartado 1 do artigo 80 da devandita lei.
Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso deste dereito,
as resolucións serán firmes e as multas poderán ser aboadas en
período voluntario dentro dos 15 días seguintes á firmeza, coa
advertencia de que, de non o facer, se procederá á súa exacción por vía executiva, incrementando coa recarga do 20% do
seu importe por constrinximento.
Os correspondentes expedientes constan na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico.
Ourense, 28 de maio de 2010. O xefe provincial de Tráfico.
Asdo.: David Llorente Rey.
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(1) OBS= (a) xefe provincial de Tráfico; (b) director do Centro
de Tratamento de Denuncias Automatizadas; (c) o delegado do
Goberno; Artº= artigo; RDL= Real decreto lexislativo; RD= Real
decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

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 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionados que se indican, dictadas por la autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2004, de 29
de octubre, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que una vez intentada la notificación personal
en su último domicilio conocido, esta no se pudo practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el director general de Tráfico, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementándose
con el recargo del 20% de su importe, por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Ourense, 28 de mayo de 2010. El jefe provincial de Tráfico.
Fdo.: David Llorente Rey.
(1) OBS= (a) jefe provincial de Tráfico; (b) director del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas; (c) el delegado
del Gobierno; Artº= artículo; RDL= Real decreto legislativo;
RD= Real decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.
20100528RB32
EXPEDIENTE; DENUNCIADO/A; IDENTIF.; LOCALIDAD; FECHA; CUANTIA; SUSP. PRECEPTO; ART*; PTOS; OBS.
329450348377; LOPEZ PEREZ, MA TERESA; 21450656; ALICANTE;
21.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450323472; MARTINEZ GONZALEZ, JULIO G.; 35299634; ALICANTE; 17.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700033162; SANCHEZ PULIDO, ROCIO; 48332313; BENIDORM;
14.12.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
320700033174; SANCHEZ PULIDO, ROCIO; 48332313; BENIDORM;
14.12.2009; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; (c)
329450348020; COVES COVES, MANUEL JAIME; 33493770; ELCHE;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700037817; BASSANY FERNANDEZ, KEVIN; 39381066; BALSARENY;
29.12.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; -; (a)
329450352162; CALDAS PEREZ, MANUEL; 76725122; CASTELLDEFELS;
21.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450337033; FERNANDEZ GOMEZ, AVELINA; 00545458; OLIVA DE
LA FRONTERA; 04.01.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
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329450328494; BARRIO LOPEZ, JESUS RAUL; 13151935; BURGOS;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320600048246; FERNANDES MACHADO, BRUNO E.; X5364557Z;
MIRANDA DE EBRO; 04.03.2010; 200,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (a)
329450332485; FASERO LAIZ, ANTONIO; 36130554; TELDE;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450343975; CORDOVA ZURITA, WILZON; X6579870F; PUIGCERDA;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450325055; ALVAREZ MENDEZ, VENERANDO; 34598517; PUIGCERDA; 17.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450334007; FERREIRA DOS SANTOS, SERGIO; X6001125B; CHURRIANA DE LA VEGA; 16.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450345571; LOPEZ MONIS, ROSA; 48915503; HUELVA; 04.12.2009;
310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450356751; LLORET JAVEGA, JUAN MANUEL; 44762457; CANDASNOS; 04.01.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320045189373; GARCIA SANCHEZ, PEDRO; 26208239; LINARES;
05.03.2010; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; (a)
320045189361; GARCIA SANCHEZ, PEDRO; 26208239; LINARES;
05.03.2010; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; (a)
320700017521; SPORT RACING PUNING SL; B27294321; LEON;
19.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
329450354778; MORALES VELEZ, MARIAESTER; X6254553W; LEON;
22.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450360924; ESCUREDO LERA, JOSE DOMINGO; 71558216; TROBAJO DEL CAMINO; 09.02.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329045182763; CUESTA REGUEIRO, MONICA; 33339176; LUGO;
22.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a)
320600050459; SANANDRES GONZALEZ, JOSE; 35546543; LUGO;
08.03.2010; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a)
320700019827; LOPEZ DIAZ, JOSE MANUEL; 34259669; CERXEDO
PARADELA; 23.11.2009; 600,00; -; RD 1428/03; 020.1; 6; (a)
320700078832; LONDOÑO FLOREZ, DIEGO A.; X5129761W; COLLADO
VILLALBA; 08.03.2010; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; (a)
329450341784; DOS SANTOS CRUZ, VITAL; X2656536J; MADRID;
22.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450358814; IVANOFF, JULIO CESAR; X4132972X; MADRID;
15.01.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450352782; ISLA IGLESIAS, MARTA LAURA; 05290305; MADRID;
21.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450344268; BELINCHON LORIENTE, MARIA J; 05386676; MADRID;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700041341; RODRIGUEZ SALGADO, ALEJANDR; 07234305;
MADRID; 06.01.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 012.5; -; (a)
320450354205; ROMAN TABOAS, CONSUELO; 36075447; MADRID;
06.09.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b)
329450353014; HERRERA SANCHEZ, MARIA D.; 50802559; MADRID;
21.12.2009; 400,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450341700; FIGUEROA CONDE VALVIS, A.; 52988974; MAJADAHONDA; 30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450345881; FIGUEROA CONDE VALVIS, A.; 52988974; MAJADAHONDA; 30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450339340; DE TORRES ZABALA, GONZALO; 00396435; POZUELO
DE ALARCON; 04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450353610; REGO BRANQUINHO, TANIA M.; X5875564F; TORRELODONES; 21.12.2009; 400,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450290983; ALVAREZ LOPEZ, JORGE; 53697851; MALAGA;
30.10.2009; 600,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450359089; COMERCIAL EGA S A; A31097926; ESTELLA;
15.01.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450351455; DEL BARRIO LINARES, MIRIAM; 30646739; PAMPLONA;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320045134670; SUAREZ BORJA, JOSE LUIS; 34729898; PAMPLONA;
28.10.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 012.5; -; (a)
329450339698; MENENDEZ MENES, PRIMO F.; 10547700; OVIEDO;
30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700074851; ALVAREZ PEREZ, FCO JAVIER; 76724931; A BOLA;
02.03.2010; 60,00; -; RD 1428/03; 009.1; -; (a)
329450333672; A MEZQUITA CB; E32248478; A MEZQUITA;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320044695120; GONZALEZ SOTO, JULIA; 36467841; A RUA;
27.11.2009; 800,00; -; RDL 8/2004; 002.1; -; (c)
320700037120; GRANDE GONZALEZ, JOSE ESTEB; 34597239; ALLARIZ; 06.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
329450348330; ARTESANOS DE LA AGRICULTUR; F32386922; AMOEIRO; 11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
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320600003410; OTERO LAURENZ, DAVID; 34269538; BAÑOS DE MOLGAS; 06.02.2010; 300,00; -; RD 1428/03; 048.; 4; (a)
320700075405; ALVAREZ MANDIANES, FRANCISC; 34906240; BALTAR;
03.03.2010; 60,00; -; RD 1428/03; 098.2; -; (a)
329402572200; ACUÑA VENGOECHEA, JOSE A.; X4788954D; BARBADAS; 29.09.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a)
320700076422; CARBALLO SARRIA, JOSE ANGEL; 34961467; BARBADAS; 04.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700083580; JIMENEZ JIMENEZ, JAVIER; 71502891; CARBALLEDA;
14.03.2010; 600,00; -; RD 1428/03; 020.1; 4; (a)
320045203813; VALES GONZALEZ, ALAN; 76731289; CARBALLEDA;
10.12.2009; 60,00; -; RD 2822/98; 021.2; -; (a)
320045188447; IGLESIAS GARCIA, MARIA JOSE; 44473128; CARBALLEDA DE AVIA; 26.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
320045188459; IGLESIAS GARCIA, MARIA JOSE; 44473128; CARBALLEDA DE AVIA; 26.11.2009; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; (c)
329402666383; TECNO VACMI SLL; B32333825; CARBALLINO;
16.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a)
320700027149; DRAGULESCU, MARIUS MADALIN; Y0073588W; CARBALLINO; 04.12.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
329450351121; RIESTRA SANTALICES, MARIA A; 76712471; CELANOVA; 11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700058675; OLIVEIRA ALVAREZ, SUSANA; 34627212; CORTEGADA;
03.02.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
320700073974; FERREIRA MENDEZ, ANTONIO; 76705453; LOBIOS;
01.03.2010; 90,00; -; RD 1428/03; 167.; -; (a)
329450344440; GARCIA JUSTO, JUAN; 44475602; MONTERREI;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700074504; FERREIRA, EMILIO FRANCISCO; 76718552; MONTERREY; 01.03.2010; 90,00; -; RD 1428/03; 098.3; -; (a)
320700020829; GONZALEZ FERNANDEZ, FAUSTIN; 10068401; O
BARCO; 24.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 012.; -; (a)
320700078856; PEREZ MORALES, JUAN CARLOS; X1168854V; OURENSE; 08.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700081077; PEREZ MORALES, JUAN CARLOS; X1168854V; OURENSE; 10.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700023909; BARRERA REYES, MONICA; X7343450X; OURENSE;
28.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 007.2; -; (a)
320700023533; LOPEZ GAVIRIA, KEVIN; X7371231F; OURENSE;
29.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
329450342107; MARTINEZ PEREZ, MIGUEL ANGE; 10545067; OURENSE; 04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320600025519; FERNANDEZ ALVAREZ, MARIO; 21495317; OURENSE;
13.12.2009; 200,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (a)
320044659771; PEREIRA RODRIGUEZ, JOSEFA; 34482561; OURENSE;
01.12.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
329450350311; GONZALEZ PEREZ, ROSARIO; 34605939; OURENSE;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700023958; GONZALEZ PAZ, MARIA LUISA; 34921760; OURENSE;
30.11.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 019.1; -; (a)
320700053628; GOMEZ TABOADA, JOSE ANTONIO; 34948594; OURENSE; 27.01.2010; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; (c)
320700003790; LOSADA GALLEGO, JOSE RAMON; 34951862; OURENSE; 13.12.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
329402699236; VAZQUEZ LOPEZ, JESUS; 34960746; OURENSE;
21.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a)
320045173146; PIÑA TORRES, ISABEL; 34971991; OURENSE;
12.11.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700074700; MERENS RODRIGUEZ, JORGE; 34974745; OURENSE;
02.03.2010; 150,00; -; RD 772/97; 016.4; -; (a)
320700024835; GONZALEZ GOMEZ, JOSE MANUEL; 34974861;
OURENSE; 01.12.2009; 10,00; -; RD 772/97; 001.4; -; (a)
320450376171; MARTINEZ VAZQUEZ, AURORA; 34977762Y; OURENSE;
27.01.2010; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (b)
320450373996; SANCHEZ LOPEZ, YOLANDA; 44447572; OURENSE;
05.01.2010; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (b)
320600048696; SOTELO MARTINEZ, MARIA; 44449569; OURENSE;
04.03.2010; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a)
320044659552; GONZALEZ MENA, JACOBO; 44452203; OURENSE;
25.11.2009; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; (c)
320700020581; RODRIGUEZ CRUZ, RUBEN; 44454231; OURENSE;
24.11.2009; 300,00; -; RD 1428/03; 003.1; -; (a)
320700080231; DOS SANTOS GONZALEZ, XOSE; 44457864; OURENSE;
09.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
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320044932840; SANCHEZ IGLESIAS, JOSE MANU; 44460413; OURENSE; 02.02.2010; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; (c)
320700030800; MARTINEZ NOGUEIRA, MARTIN; 44462791; OURENSE;
11.12.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; -; (a)
320700084212; JIMENEZ MONTOYA, ABRAHAM; 44465265; OURENSE;
15.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.2; 3; (a)
320700082434; JIMENEZ MONTOYA, MARCOS; 44469869; OURENSE;
12.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700079186; GOMEZ LOPEZ, DANIEL; 44476849; OURENSE;
08.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; (a)
320700077955; NOVOA PEREZ, ADRIAN; 44484803; OURENSE;
06.03.2010; 10,00; -; RD 772/97; 001.4; -; (a)
320700080188; GONCALVES BAIMUNDO, ANDRES; 44488353; OURENSE; 09.03.2010; 90,00; -; RD 1428/03; 167.; -; (a)
320700083931; BLANCO SANMIGUEL, PABLO; 44488730; OURENSE;
14.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320600048003; GIL PEREZ, JUAN LUIS; 44490770; OURENSE;
03.03.2010; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (a)
320044803754; SERANTES RIVERO, OLALLA; 44498892; OURENSE;
03.10.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a)
329450346708; SILVA MUÑOZ, REBECA; 50741746; OURENSE;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320450369622; ESTEVEZ RODRIGUEZ, CARLOS; 76718657; OURENSE;
11.12.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (b)
320700040026; ALVAREZ RODRIGUEZ, PABLO; 34990472; PARADA DO
SIL; 04.01.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a)
320700023041; VICTORINO CID, JUAN MANUEL; 44473886; PEREIRO
DE AGUIAR; 28.11.2009; 600,00; -; RD 1428/03; 020.1; 4; (a)
320700025074; CESPEDES MUIÑOS, DELFIN; 34911782; TOEN;
01.12.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 117.2; -; (a)
320700028415; FERNANDEZ ESTEVEZ, JOSE; 34937874; TOEN;
07.12.2009; 150,00; -; RD 772/97; 016.4; -; (a)
320700028427; FERNANDEZ ESTEVEZ, JOSE; 34937874; TOEN;
07.12.2009; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; (a)
329450335826; OLIVEIRA LOPES, JOSE ARMIND; X3628997B; VERIN;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700076331; GOMEZ VEIGA, LORENZO; 34970135; VERIN;
04.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 106.2; -; (a)
320700026110; GIMENEZ ESCUDERO, LISARDO; 34723584; XINZO DE
LIMIA; 03.12.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 007.2; -; (a)
320600029975; PEREZ PRIMO, JOSE; 44452841; CAN PICAFORT;
14.01.2010; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a)
320700004630; RIVAS REY, RICARDO; 76871059; CAMBADOS;
17.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 003.1; -; (a)
320700037970; VALENTE, JOSE ANTONIO; X1651732X; PONTEVEDRA;
29.12.2009; 150,00; -; RD 2822/98; 011.2; -; (a)
320700086324; AFONSO DIZ, JACOBO; 76929280; PONTEVEDRA;
17.03.2010; 90,00; -; RD 1428/03; 167.; -; (a)
329450359752; NICHAMI, KARIM; X6390776L; SALCEDO; 18.12.2009;
310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450341012; PEREZ CANEDA, JUAN ESTEBAN; 78533577; VILLALONGA SANXENX; 30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320402724922; TEIXEIRA LORO, EUGENIO MANU; NO CONSTA;
TOMIÑO; 02.10.2009; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (a)
329450352617; J M RUIVO Y COMPANHIA LDA; N0101356D; VIGO;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450338451; GAMBINO CONSTENLA, ENRIQUE; 35944953; VIGO;
30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320450354540; CORREA DOMINGUEZ, ALEJANDRO; 36147820; VIGO;
05.09.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b)
329450336533; ANDRADE FERNANDEZ DE CORDOB; 39450709; VIGO;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700084121; VILLANUEVA SOBRINO, RAMON; 36065605; LAVADORES VIGO; 15.03.2010; 450,00; -; RD 1428/03; 029.1; 6; (a)
320700023107; DIAS AVELLINO, RUFINO; X4830019L; IRUN;
28.11.2009; 150,00; -; RD 1428/03; 105.1; -; (a)
320600018552; VIDAL LUSTRES, JUAN ANTONIO; 44142360; SAN
SEBASTIAN; 04.12.2009; 200,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (a)
329450344360; CONDE BLANCO, JOSE; 76690559; TOLOSA;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450346721; MATIAS TEIXEIRA, OSCAR D.; X2197431B; TEJITA
MEDANO GRAN; 11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450348432; MANZANARES DE SAAVEDRA, A.; 09299570; VALLADOLID; 11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450350116; LOZANO LOZANO, ISABEL; 09335655; VALLADOLID;
11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
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320700075089; REYERO RODRIGUEZ, JOSE FIDE; 09683222; VALLADOLID; 02.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; -; (a)
329450343215; BOBILLO FRESCO, JOSE ALBERT; 35973476; VALLADOLID; 04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
329450333015; ESTEVEZ ECHEVARRIA, ROSA M.; 36051561; VALLADOLID; 11.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320450346294; INGLADA GALIANA, LUIS; 42785641; VALLADOLID;
08.08.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b)
320450343888; INGLADA GALIANA, LUIS; 42785641; VALLADOLID;
08.08.2009; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (b)
329450343884; INGLADA GALIANA, LUIS; 42785641; VALLADOLID;
04.12.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320450340942; INGLADA GALIANA, LUIS; 42785641; VALLADOLID;
02.08.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b)
320450335867; GARCIA LORENZO, JORGE; 71138735; VALLADOLID;
23.07.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b)
329450309694; MOTOS DUAL, ABSALON; 71157819; VALLADOLID;
30.11.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b)
320700022954; DES CERDEIRA, JOSE RAMON; 34940490; VITORIA
GASTEIZ; 27.11.2009; 450,00; -; RD 772/97; 001.2; -; (a)

R. 2.633

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación dos expedientes sancionados que se sinalan, instruídos pola Xefatura Provincial de Tráfico, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que
unha vez que intentada a notificación no seu último domicilio
coñecido, esta non se puido practicar.
Os correspondentes expedientes obran na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico, ante a cal asístellelo dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estimen
conveniente, con achega ou proposición das probas que consideren oportunas, dentro do prazo de 15 días hábiles, contados
desde o seguinte ó da publicación deste edicto no BOP.
Se na columna “Requirimento” aparece o número (1), requírese o denunciado que se cita, titular do vehículo que foi
denunciado, para que identifique o condutor na data indicada,
facéndolle saber que se incumpre coa obriga legal de identificación do condutor do vehículo, iniciarase novo expediente
sancionador pola infracción do artigo 72.3 da Lei sobre tráfico
circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobado
polo Real decreto lexislativo 339/1990, (BOE 63, do 14 de
marzo), segundo a redacción dada pola Lei 17/2005, do 19 de
xullo, (BOE 172, do 20 de xullo).
Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso do dereito para
formula-las alegacións e/ou achegar ou propoñer probas, ditaranse as oportunas resolucións.
ARTº=Artigo; RDL=Real decreto lexislativo; RD=Real decreto;
SUSP=Meses de suspensión; REQ=Requirimento; PTOS=Puntos
Ourense, 28 de maio de 2010. O xefe provincial de Tráfico.
Asdo.: David Llorente Rey.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
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de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992) se
hace pública la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se
requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor de éste en
la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real decreto legislativo 339/1990, (BOE
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio, (BOE 172, de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
ARTº=Artículo; RDL=Real decreto legislativo; RD=Real decreto;
SUSP=Meses de suspensión; REQ=Requerimiento; PTOS=Puntos
Ourense, 28 de mayo de 2010. El jefe provincial de Tráfico.
Fdo.: David Llorente Rey.
20100528NB32
EXPEDIENTE; DENUNCIADO/A; IDENTIF.; LOCALIDAD; FECHA; CUANTIA; SUSP. PRECEPTO; ART*; PTOS; REQ.
320700093638; SERRANO ARENAS, M CARMEN; 53079324; MONTCADA
I REIXAC; 29.03.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 320600053667; ABADIN PIÑEIRO, ANTONIO; 34525975; LES FONT DE
TERRAS; 19.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320045199135; TANASE, NICOLAE; Y0829225C; ARROYO DE SAN SERVAN; 01.04.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 012.5; -; 320450385469; GAVILANES VILA, ARGIMIRO; 34468305; BILBAO;
19.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450381361; DE AZEREDO MIRANDA, CARLOS; Y0757035G; MUNGIA; 18.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; 320600055895; CARREIRA DA SILVA, LUIS M.; X8715409L; BURGOS;
01.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320600056255; DA SILVA PEIXOTO, ALBERTO P; X7894644D; MIRANDA
DE EBRO; 31.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
329450352540; SANTAMARIA CLAVER, ANGEL; 51318545; ALCORCON;
15.03.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450334755; BUENAVENTURA GESTION EMPRE; B83317677; LAS
ROZAS DE MADRID; 07.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320450374113; CADILLAC MUSIC SL; B84415074; MADRID;
08.01.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
329450364450; SILVA BARRERA, CESAR AUGUST; X6512845G;
MADRID; 31.03.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450363408; LOPEZ MARTIN, JESUS MARIA; 02608926; MADRID;
22.03.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320600051191; GARCIA SAYAVERA, SANTA; 02849591; MADRID;
10.03.2010; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; 320600056516; FERNANDEZ GARCIA, LUISA FDA; 50707755; MADRID;
03.04.2010; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; 320450381476; COTA RUCABADO, JOSE MARIA; 50880810; MADRID;
19.03.2010; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; 320045193509; NUÑEZ OTERO, ANTONIO; 50895965; MADRID;
19.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; -

Boletín Oficial Provincia de Ourense
320600057946; BARRANCO SAINZ, SUSANA GENM; 51403953;
MADRID; 31.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320600055214; BRETAÑA MENDEZ, JOSE RAMON; 76707964; MADRID;
31.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320600056899; MARTINEZ BAÑEGIL, SEGISMUND; 51328415; SAN
AGUSTIN GUADALIX; 31.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320600056930; FONTAN FERNANDEZ, AQUILINO; 34872274; SAN
SEBASTIAN REYES; 31.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450380691; CHEN, HAIYAN; X2539012L; MALAGA; 14.03.2010; -; -;
RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450384830; MARIN, DANIEL RAFAEL; X6683032Z; MARBELLA;
15.04.2010; -; -; RD 1428/03; 052.; -; (1)
320700105938; CEGARRA CAÑAVATE, FCO JOSE; 22958111; LOS
DOLORES CARTAG; 19.04.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 329450364784; CIPRES AZNAR, JUAN CARLOS; 15843221; JAVIER;
31.03.2010; 600,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450360821; MARTINS GONCALVES, MANUEL P; X4678252Y; PAMPLONA; 17.03.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320044628804; RODRIGUEZ SALEIRO, RAFAEL J; X5937940F; TUDELA;
28.02.2010; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; 320044628920; RODRIGUEZ SALEIRO, RAFAEL J; X5937940F; TUDELA;
28.02.2010; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; 320045304617; ARTESANOS DE LA AGRICULTUR; F32386922; AMOEIRO; 24.03.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 320600058392; LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL ANG; 34923117; AMOEIRO; 09.04.2010; -; -; RD 1428/03; 052.; -; (1)
320700087377; VAZQUEZ RODRIGUEZ, ABEL; 76731432; CARBALLINO; 18.03.2010; 150,00; -; RD 1428/03; 118.1; 3; 320700098387; OLIVEIRA SARAIVA, LUIS MANU; X7249161K; CASTRELO DE MIÑO; 07.04.2010; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; 320700047264; MALDONADO BENITEZ, CLAUDIA; X4627559M; EL
BARCO VALDEORRAS; 17.01.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 329450376646; SANTOS DIEGUEZ, CARLOS; 34982749; OURENSE;
13.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320450385160; LOPEZ VAZQUEZ, MARIA JOSE; 44452164; OURENSE;
17.04.2010; -; -; RD 1428/03; 052.; -; (1)
320450385550; ELLACURIAGA MARTINEZ, ALFRE; 44454886; OURENSE; 20.04.2010; -; -; RD 1428/03; 052.; -; (1)
320700102184; MONTOYA SALAZAR, DIANA; 44459211; OURENSE;
13.04.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 329450366720; GONZALEZ RODRIGUEZ, PABLO; 44476691; OURENSE;
21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450366100; GONZALEZ RODRIGUEZ, PABLO; 44476691; OURENSE;
21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450365958; GONZALEZ RODRIGUEZ, PABLO; 44476691; OURENSE;
21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320450385196; FERNANDEZ DIAZ, JORGE; 44490844; OURENSE;
17.04.2010; -; -; RD 1428/03; 052.; -; (1)
320700106086; GARCIA MEIJOME, JOSEFA; 76803466; OURENSE;
19.04.2010; 1.500,00; -; RDL 8/2004; 003.A; -; 320700079496; RODRIGUEZ GONZALEZ, FELIPE; 76706270; RIBADAVIA; 08.03.2010; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; 329700049323; MONTOYA MONTOYA, MARIA M.; 76722830; RIBADAVIA; 13.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320700015585; CANAL MONTES, ANA; 34967543; TOEN; 15.11.2009;
-; -; RD 1428/03; 094.2; -; (1)
329700031331; GUDIÑA DE HORMIGONES SL; B32313322; VERIN;
21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320600055901; SANTOS VILAMARIM, CLAUDIO J; X7810783Y; XINZO
DE LIMIA; 01.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450385111; GARCIA MARTIN, ELIZABETH M.; 77420747; SANXENXO; 18.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450385020; LOPEZ ALVAREZ, ROSA; 34957196; VIGO; 17.04.2010;
-; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
329450361631; NUÑEZ IGLESIAS, ANTONIO; 35968441; VIGO;
15.03.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320600059955; CIMADEVILA DE SAA, MIGUEL A; 36073234; VIGO;
13.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450379093; BARRIO TEJEDOR, IGNACIO; 76820232; VILA DE CRUCES; 19.02.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
320450320463; VARELA CASTRO, JOSE ANDRES; 15908615; DONOSTIA-SAN SEBASTIAN; 14.06.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; 320450382912; GRAVINA LOPEZ, MARIA CATALI; 15254371; IRUN;
28.03.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
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320450384453; OLIVAN PLAZAOLA, JOSE ANGEL; 15893150; SAN
SEBASTIAN; 12.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
329450367700; DE ALBURQUERQUE, JOSE MANU; X8896441H; TORDESILLAS; 24.02.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320450384039; IGLESIAS MARTINEZ, CARLOS; 15368611; VITORIA
GASTEIZ; 10.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)
329450372367; VAZQUEZ FERNANDEZ, ISABEL; 76746444; ZARAGOZA; 21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 329450372112; VAZQUEZ FERNANDEZ, ISABEL; 76746444; ZARAGOZA; 21.04.2010; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; 320450340358; ROMAN LOPEZ, ISMAEL; 45683924; SAN MARTIN DE
CAST; 31.07.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; 320450385299; GALENDE GARCIA, FELIPE; 11943122; PUMAREJO DE
TERA; 18.04.2010; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1)

R. 2.632

Delegación de Economía e Facenda
Xerencia Territorial do Catastro
Ourense
Edicto

Mediante a Resolución do 10 de xuño de 2010, o Sr. director
xeral do Catastro adoptou o seguinte acordo:
“Conforme co disposto no artigo 4 do texto refundido da Lei
do catastro inmobiliario, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo (BOE núm. 58, do 8 de marzo) e no
artigo 5 do Real decreto 1127/2008, do 4 de xullo, polo que se
desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de
Economía e Facenda, (BOE núm. 165, do 9 de xullo), esta dirección xeral, a proposta do xerente territorial de Ourense, acorda aproba-lo relatorio de valores totais dos bens inmobles urbanos do termo municipal de Sandiás”.
O devandito acordo supón a iniciación do procedemento de
valoración colectiva de carácter xeral do citado municipio.
A indicada relación de valores total atópase exposta ó público na Xerencia Territorial do Catastro de Ourense, rúa Irmáns
Villar, n.º 17, de Ourense, durante o prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación deste edicto
no Boletín Oficial da Provincia.
Contra o mencionado acordo poderase interpoñer reclamación económico¬-administrativa, ante o Tribunal EconómicoAdministrativo Central, no prazo dun mes, contado a partir do
día seguinte ó que remate o período de exposición pública. Con
carácter potestativo e, logo da dita reclamación, poderase
interpor recurso de reposición, no mesmo prazo, ante o director xeral do Catastro, non sendo posible a interposición simultánea de ámbolos dous recursos.
Ourense, 10 de xuño de 2010. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruiz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense
Edicto

Por Resolución de 10 de junio de 2010, el director general del
Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto
refundido de la Ley del catastro inmobiliario, aprobado por
Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58,
de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real decreto 1127/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Economía y Hacienda, (BOE núm. 165,
de 9 de julio), esta dirección general, a propuesta del gerente
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territorial de Ourense, acuerda aprobar la ponencia de valores
total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal
de Sandiás”.
Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva de carácter general del citado municipio.
La indicada ponencia de valores total se encuentra expuesta
al público en la Gerencia Territorial del Catastro de Ourense,
calle Hermanos Villar, núm. 17, de Ourense, durante el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-¬administrativa, ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el período de exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo
plazo, ante el director general del Catastro, no siendo posible
la interposición simultánea de ambos recursos.
Ourense, 10 de junio de 2010. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 2.688

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Secretaría Xeral
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de iniciación do expediente sancionador
S/32/0038/09.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á persoa ou
entidade que a continuación se relaciona, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se lle puido practicar.
O correspondente expediente consta no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, rúa do Progreso, 6, de Ourense, ante a cal lle asiste o dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime
conveniente, con achega ou proposición das probas que considere oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados
desde o seguinte ó desta publicación.
Expediente: S/32/0038/09.
Sancionado: José Luis Pérez Seoane.
DNI: 76705307.
Termo municipal do infractor: Viana do Bolo (Ourense).
Termo municipal da infracción: Viana do Bolo (Ourense).
Acordo de incoación: 30/04/2009.
Artigo da Lei de augas: 116.a).
Artigo do Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 1 de xuño de 2010. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel González Torres.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Secretaría General
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/32/0038/09.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se publica la
notificación de la iniciación del expediente sancionador que se
indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del MiñoSil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, calle de O Progreso, 6, de Ourense,
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estime conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de
diez (10) días, contados desde el siguiente al de la presente
publicación.
Expediente: S/32/0038/09.
Sancionado: José Luis Pérez Seoane.
DNI: 76705307.
Término municipal del infractor: Viana do Bolo (Ourense).
Término municipal de la infracción: Viana do Bolo (Ourense).
Acuerdo de incoación: 30/04/2009.
Artículo de la Ley de aguas: 116.a).
Artículo del Reglamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 1 de junio de 2010. El secretario general.
Fdo.: Manuel González Torres.
R. 2.629

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Secretaría Xeral
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de iniciación do expediente sancionador
S/32/0163/08.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á persoa ou
entidade que a continuación se relaciona, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se lle puido practicar.
O correspondente expediente consta no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, rúa do Progreso, 6, de Ourense, ante a cal lle asiste o dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime
conveniente, con achega ou proposición das probas que considere oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados
desde o seguinte ó desta publicación.
Expediente: S/32/0163/08.
Sancionado: Jesús Emilio Álvarez Carpintero.
DNI: 76910658S.
Termo municipal do infractor: Ribadavia (Ourense).
Termo municipal da infracción: Ribadavia (Ourense).
Acordo de incoación: 30/01/2009.
Artigo da Lei de augas: 116.a).
Artigo do Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 31 de maio de 2010. O secretario xeral.
Asdo.: Manuel González Torres.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Secretaría General
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/32/0163/08.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se publica la
notificación de la iniciación del expediente sancionador que se
indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del MiñoSil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Gestión de Usuarios y Apoyo Administrativo de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, calle de O Progreso,
6, de Ourense, ante la cual le asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente al de la presente publicación.
Expediente: S/32/0163/08.
Sancionado: Jesús Emilio Álvarez Carpintero.
DNI: 76910658S.
Término municipal del infractor: Ribadavia (Ourense).
Término municipal de la infracción: Ribadavia (Ourense).
Acuerdo de incoación: 30/01/2009.
Artículo de la Ley de aguas: 116.a).
Artículo del Reglamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 31 de mayo de 2010. El secretario general.
Fdo.: Manuel González Torres.
R. 2.627

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Allariz

Edicto
Segundo o disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE n.º 285, do
27 de novembro de 1992), publícase a notificación das resolucións recaídas nos expedientes sancionadores que se indican,
pronunciadas pola Alcaldía, xa que a notificación no último
enderezo coñecido no se lles puido practicar ás persoas ou entidades denunciadas.
As multas poderán ser aboadas na Tesourería Municipal
deste concello, amosando esta notificación de resolución ou
remitindo un xiro postal do importe á dependencia sinalada
(neste caso, deberá indica-lo número de expediente ou o da
denuncia).
Contra este acordo, que é definitivo en vía administrativa, vostede poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo
ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses contados a partir da notificación.
Así mesmo, e de acordo co establecido nos artigos 116 e 117
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común, poderá interpoñer no prazo dun mes, e ante o mesmo
órgano que ditou o acto, un recurso potestativo de reposición.
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Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se fixese uso deste
dereito, pronunciaranse as oportunas resolucións.
Expediente; vehículo denunciado; identificación; localidade;
data; contía; artigo

10/1604/03; 1576-DFY; Héctor Padrenda Varela; Allariz;
24/01/2010; 60 euros; RD 1428/2003 94, 2 E
10/0775/03; OR-6551-S; Gumersindo García Ferreiro; Allariz;
19/12/2009; 600 euros; RD 1428/2003 20, 1, 3 A
Allariz, 10 de xuño de 2010. O alcalde.
Edicto

Según 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 de procedimiento administrativo común
(BOE n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), se publica la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, pronunciadas por esta Alcaldía, ya que
la notificación en el último domicilio conocido no se les pudo
practicar a las personas o entidades denunciadas.
Las multas podrán ser abonadas en la Tesorería Municipal de
este ayuntamiento, enseñando esta notificación de resolución
o remitiendo un giro postal del importe a las dependencia
señalada (en este caso, deberá indicar el número de expediente o de la denuncia).
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa,
usted podrá interponer un recurso contencioso-administrativo
ante a sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en un plazo de dos meses contados a partir de la
notificación.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos
116 y 117 da la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, podrá interponer en el plazo de un mes,
y ante el mismo órgano que dictó el acto, un recurso potestativo de reposición.
Una vez transcurrido dicho plazo y sin que se hiciese uso de
este derecho, se pronunciarán las oportunas resoluciones.
Expediente; vehículo denunciado; identificación; localidad;
fecha; cuantía; artículo

10/1604/03; 1576-DFY; Héctor Padrenda Varela; Allariz;
24/01/2010; 60 euros; RD 1428/2003 94, 2 E
10/0775/03; OR-6551-S; Gumersindo García Ferreiro; Allariz;
19/12/2009; 600 euros; RD 1428/2003 20, 1, 3 A
Allariz, 10 de junio de 2010. El alcalde.
R. 2.743

Allariz

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía, con data 7 de xuño de 2010, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de
“Construción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva do Seixo”, o que se publica para os efectos do artigo 138 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.O.01
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
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b) Descrición do obxecto: construción de pistas deportivas e
vestiarios na cidade deportiva do Seixo, coa codificación CPA
45100000.
c) Lote:-d) Boletín Oficial de Ourense e perfil de contratante: procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación.
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto, varios criterios de adxudicación.
4. Prezo do contrato.
Prezo: 397.276,72 euros e 63.564,28 euros de IVE.
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 7 de xuño de 2010.
b) Contratista: Construcciones Vide Arias, SL.
c) Nacionalidade: español.
d) Importe de adxudicación: 460.841,00 euros.
Allariz, 8 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 7 de junio de 2010,
se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de obras de
“Construcción de pistas deportivas y vestuarios en la cuidad
deportiva de O Seixo”, lo que se publica a los efectos del artículo 138 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.O.01
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: construcción de pistas deportivas y
vestuarios en la ciudad deportiva de O Seixo, con la codificación CPA 45100000.
c) Lote:-d) Boletín Oficial de Ourense y perfil del contratante: procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato.
Precio: 397.276,72 euros y 63.564,28 euros de IVA.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 7 de junio de 2010.
b) Contratista: Construcciones Vide Arias, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 460.841,00 euros.
Allariz, 8 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 2.703

Amoeiro

Edicto

Mediante decreto da Alcaldía de data do 28 de maio de
2010, aprobouse o proxecto técnico de obras que a continuación se relaciona:
- Mellora do firme en Loureiro, Bóveda, Rairo e Amoeiro,
redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, don
Alberto Vieites Pérez Quintela, cun orzamento de execución
por contrata de 42.370 euros.
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O referido proxecto exponse ó público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles
reclamacións.
Amoeiro, 28 de maio de 2010. O alcalde.
Edicto
Mediante decreto de la Alcaldía de fecha de 28 de mayo de
2010, se probó el proyecto técnico de obras que a continuación
se relaciona:
- Mejora de firme en Loureiro, Bóveda, Rairo y Amoeiro,
redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, don
Alberto Vieites Pérez Quintela, con un presupuesto de ejecución por contrata de 42.370 euros.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
inserción de este edicto en el BOP, para los efectos de examen
y posibles reclamaciones.
Amoeiro, 28 de mayo de 2010. El alcalde.
R. 2.612

O Barco de Valdeorras

Decreto de Delegación da Alcaldía
No uso das atribucións que me confire o artigo 21 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e
de conformidade co Real decreto 2568/1986 (artigos 43 e 44).
Resolvo:
1º.- Delegar no concelleiro don Miguel Neira Ojea a competencia para oficia-lo matrimonio civil entre don Pedro Jesús
Ripa Pérez de Albéniz e dona Isabel Neira Calvo que terá lugar
na casa do concello do Barco de Valdeorras, o 4 de xuño.
2º.- Comuníqueselle esta ó interesado.
3º.- A publicación desta delegación no Boletín Oficial de
Ourense, tal e como dispón o artigo 13.3 da Lei 30/1992, e sen
prexuízo do disposto no artigo 44.2 do Real decreto 2568/1986.
O Barco de Valdeorras, 3 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Alfredo Rodríguez García.
Decreto de Delegación de Alcaldía
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de conformidad con el Real decreto 2568/1986
(artículos 43 y 44).
Resuelvo:
1º.- Delegar en el concejal don Miguel Neira Ojea la competencia para oficiar el matrimonio civil entre don Pedro Jesús Ripa
Pérez de Albéniz y doña Isabel Neira Calvo que tendrá lugar en
la casa consistorial de O Barco de Valdeorras, el 4 de junio.
2º.- Comuníquesele ésta al interesado.
3º.- La publicación de esta delegación en el Boletín Oficial
de Ourense, tal y como dispone el artículo 13.3 de la Ley
30/1992 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Real decreto 2568/1986.
O Barco de Valdeorras, 3 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Alfredo Rodríguez García.
R. 2.651

Castro Caldelas

Anuncio
A Xunta de Goberno Local do Concello de Castro Caldelas, na
sesión que tivo lugar o día vinte e sete de maio de dous mil dez,
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aprobou o proxecto técnico da obra que se indica co orzamento que se detalla, incluída nos plans provinciais do exercicio
2010 e redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Demetrio
Espinosa Mangana.
- Mellora da estrada Folgoso – Sas de Penelas e acceso a
Cacidrón (n.º PB 24/2010). Orzamento de execución por contrata: 42.370,00 euros.
O proxecto exponse ó publico polo prazo de 20 días hábiles,
contados dende o día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de que, no
mesmo prazo, os interesados presenten as alegacións ou
reclamacións que lles conveñan ós seus intereses, e de transcorre-lo prazo sen que se producisen, a aprobación elevarase
a definitiva, sen necesidade de adoptar outro acordo pola
Xunta de Goberno Local.
Castro Caldelas, 1 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Eladio Osorio Castro.
Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castro
Caldelas, en la sesión que tuvo lugar el día veintisiete de mayo
de dos mil diez, aprobó el proyecto técnico de la obra que se
indica con el presupuesto que se detalla, incluida en los planos
provinciales del ejercicio 2010 y redactado por el ingeniero
técnico agrícola don Demetrio Espinosa Mangana.
- Mejora de la carretera Folgoso – Sas de Penelas y acceso a
Cacidrón (n.º PB 24/2010). Presupuesto de ejecución por contrata: 42.370,00 euros.
El proyecto se expone al público por el plazo de 20 días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
con la finalidad de que, en el mismo plazo, los interesados
presenten las alegaciones o reclamaciones que le convengan
a sus intereses, y de transcurrir el plazo sin que se produjesen, la aprobación se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar otro acuerdo por la Junta de Gobierno Local.
Castro Caldelas, 1 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Eladio Osorio Castro.
R. 2.623

Celanova

Notificación pública da iniciación de expedientes sancionadores
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE 285, do 27 de novembro de 1992), procédese á
notificación pública da iniciación de expedientes sancionadores por infracción de normas da circulación, instruídos
polo Concello de Celanova, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que resultou
infrutuosa a notificación persoal practicada no último domicilio coñecido.
Os correspondentes expedientes atópanse na oficina de
Recadación do concello de Celanova, ante o que poderán
alegar por escrito canto estimen favorable a súa defensa,
con achega ou proposición das probas que considere oportunas. O prazo para interpoñer alegacións será de quince días
hábiles, contados dende o día seguinte ó da publicación
desta notificación no BOP.
Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se faga uso do
dereito para formular alegacións, achegar ou propoñer probas,
ditaranse as oportunas resolucións sancionadoras.
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Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; data denuncia;
contía; artigo AP. inciso; puntos

6386; Delmiro J. Álvarez Enríquez; 44484776Q; 6724-CCH;
25.04.2010; 63,00; 094.2.1J; 0
Celanova, 26 de maio de 2010. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Notificación pública de la iniciación de expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 e 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se procede a la
notificación pública de la iniciación de expedientes sancionadores por infracción de normas de la circulación, instruidos por
el Ayuntamiento de Celanova, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que resultó
infructuosa la notificación personal practicada en el último
domicilio conocido.
Los correspondientes expedientes se encuentran en la oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Celanova, ante el
cual podrán alegar por escrito cuanto estimen favorable a su
defensa, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas. El plazo para interponer alegaciones
será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de la presente notificación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haga uso del derecho para formular alegaciones, aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones sancionadoras.
Expediente; sancionado; DNI/CIF; matrícula; fecha denuncia;
cuantía; artículo AP. inciso; puntos

6386; Delmiro J. Álvarez Enríquez; 44484776Q; 6724-CCH;
25/04/2010; 63,00; 094.2.1J; 0
Celanova, 26 de mayo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 2.741

Maceda

Anuncio

O alcalde do Concello de Maceda, o día 10 de xuño de 2010,
ditou o seguinte decreto:
“Unha vez examinado o expediente instruído para a adxudicación da explotación do bar da piscina municipal e vista a acta
de apertura das proposicións presentadas, na que a mesa de
contratación acordou propoñe-la adxudicación do contrato a
dona Sonia Pérez Quiroga, por se-la oferta máis vantaxosa para
o concello, esta Alcaldía no uso das atribucións que lle outorga
a lexislación vixente acorda:
Primeiro:
Declarar válida a licitación e adxudicar provisionalmente o
contrato a dona Sonia Pérez Quiroga, con suxeición á proposta
presentada, polo prezo de tres mil trescentos (3.300,00) euros.
Segundo:
Publicar este decreto no Boletín Oficial da Provincia, e requirir ó adxudicatario provisional para que, no prazo de oito días
deposite a fianza definitiva.
Mándao e asínao o alcalde, don Francisco Xabier Oviedo
Rodríguez, en Maceda o 10 de xuño de 2010, do que, como
secretario, dou fe. O alcalde, o secretario.”
Maceda, 10 de xuño de 2010. O alcalde.
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Anuncio

El alcalde del Ayuntamiento de Maceda, el día 10 de junio de
2010, dictó o seguinte decreto:
“Una vez examinado el expediente instruido para la adjudicación de la explotación del bar de la piscina municipal y vista
el acta de apertura de las proposiciónes presentadas, en que la
mesa de contratación acordó proponer la adxudicación del contrato a doña Sonia Pérez Quiroga, por ser la oferta más ventajosa para el ayuntamiento, esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le otorga la legislación vigente acuerda:
Primero:
Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el
contrato a doña Sonia Pérez Quiroga, con sujección a la proposta presentada, por el precio de tres mil trescientos (3.300,00)
euros.
Segundo:
Publicar el presente decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia, y requerir al adjudicatario provisional para que, en
el plazo de ocho días deposite la fianza definitiva.
Lo manda y firma el alcalde, don Francisco Xabier Oviedo
Rodríguez, en Maceda a 10 de junio de 2010, de lo que, como
secretario, doy fe. El alcalde, el secretario.”
Maceda, 10 de junio de 2010. El alcalde.
R. 2.719

Maside

Edicto

O concello en Pleno, en sesión que tivo lugar o día 26 de maio
de 2010, aprobou provisionalmente a ordenanza seguinte:
- Modificación da Ordenanza reguladora do servizo de axuda
no fogar do Concello de Maside.
O dito acordo, con tódolos antecedentes, permanecerá exposto
o público na secretaría deste concello, por prazo de trinta días
hábiles, contado dende o seguinte ó da publicación deste anuncio
no BOP, durante cuxo prazo poderán os interesados examina-lo
expediente e presenta-las reclamacións que estimen oportunas.
No suposto de non presentaren reclamacións entenderase
definitivamente adoptado o acordo de aprobación do regulamento, de conformidade co artigo 17.3 da Lei 39/1988, do 28
de decembro, reguladora das facendas locais.
Maside, 2 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Celso Fernández López.
Edicto

El ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
mayo de 2010, aprobó provisionalmente la ordenanza siguiente:
- Modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de
ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Maside.
Dicho acuerdo, con todos los antecedentes, permanecerá
expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, por
plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOP, durante cuyo plazo
podrán los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del reglamento, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Maside, 2 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Celso Fernández López.
R. 2.616
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Monterrei

Anuncio de adxudicación definitiva
Para cumprir co disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector público, publícase o
acordo de adxudicación definitiva do procedemento negociado sen publicidade da obra, financiada con cargo ó Fondo
Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade local: "Centro
sociocultural en Flariz".
O dito acordo foi adoptado pola Xunta de Goberno Local, na
súa sesión do 8 de xuño de 2010, a favor de Constructora
Agemat, SL, por un importe de 136.544,81 euros (IVE e demais
tributos incluídos).
Monterrei, 9 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Conde.
Anuncio de adjudicación definitiva
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se
publica el acuerdo de adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad de la obra, financiada con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local: "Centro
sociocultural en Flariz".
Dicho acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en su sesión de 8 de junio de 2010, a favor de Constructora
Agemat, SL, por un importe de 136.544,81 euros (IVA y demás
tributos incluidos).
Monterrei, 9 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Conde.
R. 2.742

Ourense

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de xuño
de 2010, adoptou entre outros, o seguinte acordo:
78.- Aprobación da modificación da ficha da RPT correspondente ó secretario do Órgano de Reclamacións EconómicoAdministrativas.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou:
Aproba-la modificación da ficha da RPT correspondente ó
secretario do Órgano de Reclamacións EconómicoAdministrativas, nos termos que se indican:
1. Escala: ningunha.
2. Formación específica: titulación superior universitaria.
3. Requirimentos específicos: recoñecida competencia técnica en materia económica, xurídica ou financeira.
4. Funcións: adaptación destas ó artigo 7 do Regulamento do
Tribunal Económico Administrativo.
5. Observacións: valorarase especialmente a súa condición de
funcionario con habilitación estatal e a súa experiencia no
ámbito da facenda municipal.
6. Forma de provisión: designación polo Pleno.
7. Tipo de posto: persoal directivo.
Ourense, 11 de xuño de 2010. A delegada de Recursos
Humanos.
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria del 3 de
junio de 2010, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
78.- Aprobación de la modificación de la ficha de la RPT
correspondiente al secretario do Órgano de Reclamaciones
Económico-Administrativas.
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La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acordó:
Aprobar la modificación de la ficha de la RPT correspondiente al secretario del Órgano de Reclamaciones EconómicoAdministrativas, en los términos que se indican:
1. Escala: ninguna.
2. Formación específica: titulación superior universitaria.
3. Requerimientos específicos: reconocida competencia técnica en materia económica, jurídica o financiera.
4. Funciones: adaptación de éstas al artículo 7 del
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo.
5. Observaciones: se valorará especialmente su condición de
funcionario con habilitación estatal y su experiencia en el
ámbito de la hacienda municipal.
6. Forma de provisión: designación por el Pleno.
7. Tipo de puesto: personal directivo.
Ourense, 11 de junio de 2010. La delegada de Recursos
Humanos.
Fdo.: Carmen Rodríguez Dacosta.
R. 2.725

A Peroxa

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta corporación correspondente ó exercicio do ano 2009, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó público
cos documentos que a xustifican, na secretaría desta entidade,
durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ó da inserción deste edicto no BOP de Ourense.
Tódolos interesados lexítimos poden examinala e formular por
escritos os reparos que estimen pertinentes durante o dito prazo
de exposición pública e nos oito días seguintes, segundo o disposto no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo (Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).
A Peroxa, 1 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta corporación correspondiente al ejercicio del año
2009, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público con los documentos que la justifican, en la
secretaría de esta entidad, durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOP de Ourense.
Todos los interesados legítimos pueden examinarla y formular por escrito los reparos que estimen pertinentes durante
dicho plazo de exposición pública y en los ocho días siguientes,
según lo dispuesto en el artículo 212 del Real decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo (Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales).
A Peroxa, 1 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 2.647

Petín

Edicto

Unha vez aprobado o padrón correspondente ó IBI bens de
características especiais do ano 2010, deste concello, atópase
exposto ó público, na secretaría municipal, durante o prazo de
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quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da súa
publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles
reclamacións.
Petín, 31 de maio de 2010. O alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

Una vez aprobado el padrón correspondiente al IBI de bienes
de características especiales del año 2010, de este ayuntamiento, se encuentra expuesto al público, en la secretaría
municipal, durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, a los
efectos de su examen o posibles reclamaciones.
Petín, 31 de mayo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 2.588

Petín

Edicto

Unha vez aprobados os padróns correspondentes ó IBI de natureza rústica e IBI de natureza urbana, do exercicio 2010, deste
concello, atópanse expostos ó público, na secretaría municipal,
durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do día
seguinte ó da súa publicación no BOP, para os efectos do seu
exame ou posibles reclamacións.
Petín, 31 de maio de 2010. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

Una vez aprobados los padrones correspondientes al IBI de
naturaleza rústica e IBI de naturaleza urbana, del ejercicio
2010, de este ayuntamiento, se encuentran expuestos al público, en la secretaría municipal, durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOP, a los efectos de su examen o posibles reclamaciones.
Petín, 31 de mayo de 2010. El alcalde.
Fdo. : Miguel Bautista Carballo.
R. 2.587

Ribadavia

Anuncio

O Pleno do concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria
que tivo lugar o día 27 de maio de 2010, a Ordenanza de circulación do concello.
Exponse ó público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, que comezarán a contar dende o día seguinte ó da
inserción deste anuncio no BOP, durante os cales os interesados
poderán examina-lo devandito expediente e presenta-las reclamacións que estimen oportunas e, no caso de non presentaren
reclamacións, a ordenanza entenderase elevada a definitiva.
Ribadavia, 2 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente, en la sesión
ordinaria que tuvo lugar el día 27 de mayo de 2010, la
Ordenanza de circulación del ayuntamiento.

16

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Se expone al público en las oficinas municipales durante 30 días
hábiles, que comenzarán a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOP, durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y, en el caso de no presentar
reclamaciones, la ordenanza se entenderá elevada a definitiva.
Ribadavia, 2 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
R. 2.615

Ribadavia

Anuncio

O Pleno do concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria
que tivo lugar o día 27 de maio de 2010, a Ordenanza da taxa
de mercados do concello.
Exponse ó público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, que comezarán a contar dende o día seguinte ó da
inserción deste anuncio no BOP, durante os cales os interesados
poderán examina-lo devandito expediente e presenta-las reclamacións que estimen oportunas e, no caso de non presentaren
reclamacións, a ordenanza entenderase elevada a definitiva.
Ribadavia, 2 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Anuncio

El Pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente, en la sesión
ordinaria que tuvo lugar el día 27 de mayo de 2010, la
Ordenanza de la tasa de mercados del ayuntamiento.
Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, que comenzarán a contar desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOP, durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y, en el caso
de no presentar reclamaciones, la ordenanza se entenderá
elevada a definitiva.
Ribadavia, 2 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
R. 2.614

San Xoán de Río

Anuncio

De conformidade co previsto na Lei 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial, desenvolvida nesta materia polo Regulamento
3/1995, do 7 de xuño, dos xuíces de paz (BOE n.º 166, do 13 de
xullo de 1995), o Concello de San Xoán de Río procede á tramitación do expediente correspondente para prove-los cargos de
xuíz de paz e xuíz de paz substituto deste Xulgado de Paz, nos
termos que se prevén na referida disposición legal.
Dito o anterior, convócanse as vacantes, e por isto, durante o
prazo de 20 (vinte) días poderán os interesados presenta-la súa
solicitude no Rexistro Xeral do Concello de San Xoán de Río en
días de luns a venres e en horario de 9 a 14 horas.
Tamén poderá remitirse a solicitude por calquera dos medios
establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Poderán cursa-la solicitude os maiores de idade, españois,
que non estean incursos en ningunha das causas de incapacidade que establece o artigo 303 da Lei orgánica do poder xudicial, así como nas causas de incompatibilidade establecidas nos
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artigos 389 e seguintes da referida lei, agás a dedicación á
docencia e ó exercicio de actividades profesionais e mercantís
que non impliquen asesoramento xurídico de ningún tipo que
pola súa natureza poidan menoscabar ou impedi-la imparcialidade e independencia xudicial.
Á solicitude unirá fotocopia validada do DNI.
Xustificante de méritos que alegue.
O que se publica para os efectos de convocatoria e demais
legalmente procedentes.
San Xoán de Río, 2 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luis Castro Álvarez.
Anuncio
De conformidad con lo previsto en la Ley 6/1985, de 1 de
julio, del poder judicial, desarrollada en esta materia por el
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz” (BOE
n.º 166, de 13 de julio de 1995), el Ayuntamiento de San Xoán
de Río procede a la tramitación del expediente correspondiente para proveer los cargos de juez de paz y juez de paz sustituto de este Juzgado de Paz, en los términos que se prevén en
la referida disposición legal.
Dicho lo anterior, se convocan las vacantes, y por ello, durante
el plazo de 20 (veinte) días podrán los interesados presentar su
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de San Xoán de
Río, en días de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas.
También podrá remitirse la solicitud por cualquiera de los
medios establecidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Podrán cursar la solicitud los mayores de edad, españoles,
que no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad
que establece el artículo 303 de la Ley orgánica del poder judicial, así como en las causas de incompatibilidad establecidas
en los artículos 389 y siguientes de la referida ley, excepto la
dedicación a la docencia y al ejercicio de actividades profesionales y mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico
de ningún tipo que por su naturaleza puedan perjudicar o
impedir la imparcialidad e independencia judicial.
A la solicitud se unirá fotocopia compulsada del DNI.
Justificante de méritos que alegue.
Lo que se publica a los efectos de convocatoria y demás legalmente procedentes.
San Xoán de Río, 2 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luis Castro Álvarez.
R. 2.624

Trasmiras

Edicto
A Xunta de Goberno Local, mediante acordo adoptado en sesión
do día 29 de maio de 2010, aprobou o seguinte proxecto de obra:
- Denominación: “Beirarrúas en Abavides”.
- Orzamento de contrata: 42.370,00 euros.
- Autor do proxecto: Pablo Millán Trigo, enxeñeiro agrónomo.
Este proxecto exponse ó público na secretaría do concello
durante o prazo de 20 días hábiles, contados dende o seguinte
á publicación deste anuncio no BOP, para que os posibles interesados ou afectados polas obras poidan presenta-las alegacións ou reclamacións que estimen convenientes.
Unha vez transcorrido o dito prazo, se non se presentaran
reclamacións, a súa aprobación converterase en definitiva.
Trasmiras, 1 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Emilio José Pazos Ojea.
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Edicto

La Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2010, aprobó el siguiente proyecto de obra:
- Denominación: “Aceras en Abavides”.
- Presupuesto de contrata: 42.370,00 euros.
- Autor del proyecto: Pablo Millán Trigo, ingeniero agrónomo.
Este proyecto se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante el plazo de 20 días hábiles, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, para que los
posibles interesados o afectados por las obras puedan presentar
las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes.
Una vez transcurrido dicho plazo, si no se presentaran reclamaciones, su aprobación se convertirá en definitiva.
Trasmiras, 1 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Emilio José Pazos Ojea.
R. 2.631

Vilar de Barrio

Edicto

Notificación colectiva do padrón do imposto sobre vehículos
de tracción mecánica correspondente ó exercicio de 2010
Mediante acordo do 14 de maio de 2010, a Xunta de Goberno
Local deste concello aprobou o padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica correspondente ó exercicio de
2010, o cal se expón ó público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria,
durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia e no
taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, o devandito padrón estará ó dispor dos interesados no concello. Contra
o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas
a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán
interpo-los seguintes recursos:
1.- Recurso de reposición, ante a Xunta de Goberno Local
desde concello, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da finalización da exposición pública do padrón, que se
entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de maneira expresa.
2.- Recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo
de dous meses se a resolución do recurso de reposición é
expresa, e no prazo de seis meses desde a súa interposición,
se non o fose.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que ós interesados lles conveña.
Vilar de Barrio, 7 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo.
Edicto

Notificación colectiva del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio de 2010.
Mediante acuerdo de 14 de mayo de 2010, la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento aprobó el padrón del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio de 2010, el cual se expone al público, para su
notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley general tributaria, durante el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo dicho padrón estará a disposición
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de los interesados en el ayuntamiento. Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a éste,
los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer los siguientes recursos:
1.- Recurso de reposición, ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que
se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa.
2.- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de 6 meses desde su interposición, si no
lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que convenga a
los interesados.
Vilar de Barrio, 7 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo.
R. 2.736

Vilar de Barrio

Edicto
Notificación colectiva do padrón do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e do padrón do imposto sobre bens
inmobles de natureza rústica correspondentes ó exercicio de
2010.
Mediante acordos do 14 de maio de 2010 da Xunta de Goberno
Local deste concello aprobáronse o padrón do imposto sobre
bens inmobles de natureza urbana e o padrón do imposto sobre
bens inmobles de natureza rústica correspondentes ó exercicio
de 2010, os cales se expoñen ó público, para a súa notificación
colectiva, de acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo os devanditos padróns estarán ó dispor dos interesados no concello.
Contra os actos de aprobación dos padróns e das liquidacións
incorporadas a estes, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interpo-los seguintes recursos:
1.- Reposición, logo do contencioso-administrativo, perante
a Xunta de Goberno Local deste concello, no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte ó da finalización da exposición
pública dos padróns, que se entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo
de dous meses se a resolución do recurso de reposición é
expresa, e no prazo de seis meses desde a súa interposición,
se non o fose.
3.- Poderá interpoñerse calquera outro recurso que ós interesados lles conveña.
Vilar de Barrio, 7 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo.
Edicto
Notificación colectiva del padrón del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana y del padrón del impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica correspondientes
al ejercicio de 2010.
Mediante acuerdos de 14 de mayo de 2010 de la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento se aprobaron el padrón
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del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y
el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica correspondientes al ejercicio de 2010, los cuales se
exponen al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley general tributaria, durante el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP y en el
tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo los
antedichos padrones estarán a disposición de los interesados
en el ayuntamiento.
Contra los actos de aprobación de los padrones y de las liquidaciones incorporadas a éstos, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la
Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de
la exposición pública de los padrones, que se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si
no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
Vilar de Barrio, 7 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo.
R. 2.735

Vilar de Barrio

Edicto
Notificación colectiva do padrón da taxa por servizo de recollida de lixo correspondente ó exercicio 2010.
Mediante acordo do 14 de maio de 2010 a Xunta de Goberno
Local deste concello aprobou o padrón da taxa por servizo de
recollida de lixo correspondente ó exercicio 2010, o cal se
expón ó público, para a súa notificación colectiva, de acordo co
disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo
dun mes, contado desde o día seguinte ó da publicación deste
edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante
este prazo, o devandito padrón estará ó dispor dos interesados
no concello. Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os
interesados, poderán interpo-los seguintes recursos:
1.- Recurso de reposición, ante a Alcaldía deste concello, no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da finalización
da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se
ó transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve
de maneira expresa.
2.- Recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 6 meses desde a súa interposición, se non o fose.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que ós interesados lles conveña.
Vilar de Barrio, 7 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo.
Edicto
Notificación colectiva del padrón de la tasa por servicio de
recogida de basura correspondiente al ejercicio 2010.
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Mediante acuerdo de 14 de mayo de 2010 la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento aprobó el padrón de la
tasa por servicio de recogida de basura correspondiente al
ejercicio 2010, el cual se expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
102, de la Ley general tributaria, durante el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
ese edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a éste, los contribuyentes y, en
general, los interesados, podrán interponer los siguientes
recursos:
1.- Recurso de reposición, ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que
se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa.
2.- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el
plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición
es expresa, y en el plazo de 6 meses desde su interposición,
si no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que convenga a
los interesados.
Vilar de Barrio, 7 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo.
R. 2.734

Vilar de Santos

Anuncio
Publícase que a Xunta de Goberno deste concello, en sesión
que tivo lugar o 03.06.2010, aprobou os padróns recadatorios
do exercicio do 2010 do imposto sobre vehículos de tracción
mecánica, do imposto de bens inmobles de natureza urbana e
rústica, da taxa pola recollida de lixo, e da taxa polo abastecemento de auga do 2º semestre do 2009, así como a apertura
dun período de 20 días hábiles, contados a partir da publicación
deste anuncio no BOP, durante o cal tódolos interesados poderán consulta-lo seu contido na secretaría do concello e formula-las reclamacións que estimen oportunas.
Período de cobranza: dende o día 15 de xuño do 2010 ata o 20
de agosto de 2010, ambos incluídos.
Forma de pagamento: tódolos recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo ó enderezo dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos
nas oficinas bancarias indicadas nel.
No caso de non recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse a Catoure, SCL, na rúa Noriega Varela, n.º 6, baixo, Ourense.
Recursos: contra o acto de aprobación dos padróns e das
liquidacións incorporados a este, poderase formular recurso
de reposición ante a Xunta de Goberno no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte ó da finalización do prazo de
exposición pública, que se entenderá rexeitado polo transcurso de 1 mes desde a súa presentación sen que se resolva
de maneira expresa.
Contra a resolución do recurso de reposición poderá interporse un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de 2
meses a partir do día seguinte ó da notificación da resolución,
ou no prazo de 6 meses desde que deba entenderse rexeitado
presuntamente por silencio.
Vilar de Santos, 4 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
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Anuncio

Se hace público que la Junta de Gobierno de este ayuntamiento, en sesión realizada el 03.06.2010, aprobó los padrones
recaudatorios del ejercicio del 2010 del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del impuesto de bienes inmuebles
de naturaleza urbana y rústica, de la tasa por la recogida de
basura, y de la tasa por el suministro de agua del 2º semestre
de 2009, así como la apertura de un período de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en
el BOP, durante el cual todos los interesados podrán consultar
su contenido en la secretaría del ayuntamiento y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.
Período de cobro: desde el día 15 de junio de 2010 hasta el
20 de agosto de 2010, ambos incluidos.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección
de los contribuyentes para, que éstos puedan hacerlos efectivos en las oficinas bancarias indicadas en él. En el caso de no
recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a Catoure,
SCL, en la calle Noriega Varela, n.º 6, bajo, Ourense.
Recursos: contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones incorporados a éste, se podrá formular recurso de reposición ante la Junta de Gobierno en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del
plazo de exposición pública, que se entenderá rechazado por el
transcurso de 1 mes desde su presentación sin que se resuelva
de manera expresa.
Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, o en el plazo de 6 meses desde que deba entenderse
rechazado presuntamente por silencio.
Vilar de Santos, 4 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 2.619

Xunqueira de Ambía

Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 4 de xuño de 2010 aprobou inicialmente o expediente de
modificación de créditos (transferencia de créditos) n.º 2.
En cumprimento do disposto nos artigos 42,20 e 22 do Real
decreto 500/1990 e 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, exponse ó público na secretaria deste concello, polo prazo de quince días hábiles, que
comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción deste
edicto no BOP, co fin de que durante este tempo se poidan formula-las reclamacións que se consideren pertinentes, e que
deberán ser dirixidas ó alcalde desta Corporación.
Xunqueira de Ambía, 7 de xuño de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el día 4 de junio de 2010 aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos) n.º 2.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42,20 y 22
del Real decreto 500/1990 y 169.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-

n.º 136 · Xoves, 17 xuño 2010

19

dido de la Ley reguladora de las haciendas locales, se expone
al público en la secretaria de este ayuntamiento, por el plazo
de quince días hábiles, que comenzará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, con el fin
de que durante ese tiempo se puedan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes, y que deberán ser dirigidas
al alcalde de esta Corporación.
Xunqueira de Ambía, 7 de junio de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 2.744

Mancomunidade dos Concellos
do Carballiño

Edicto
Unha vez formulada e rendida a conta xeral desta Corporación
correspondente ó exercicio de 2009, exponse ó público, xunto
cos seus xustificantes e o informe da Comisión Especial de
Contas, durante o prazo de quince días. Neste prazo e oito días
máis admitiranse os reparos e observacións que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados pola devandita
comisión que practicará cantas comprobacións crea necesarias
e emitirá novo informe, antes de sometelas ó Pleno da
Corporación, para que poidan ser examinadas e, de se-lo caso,
aprobadas, de conformidade co disposto no artigo 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O Carballiño, 10 de xuño de 2010. O presidente.
Asdo.: Manuel Prado López.

Mancomunidad de los Ayuntamientos
de O Carballiño

Edicto
Una vez formulada y rendida la cuenta general de esta
Corporación correspondiente al ejercicio de 2009, se expone al
público, con sus justificantes y el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, durante el plazo de quince días. En este
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias y emitirá nuevo informe, antes de someterlas
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y,
en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales.
O Carballiño, 10 de junio de 2010. El presidente.
Fdo.: Manuel Prado López.
R. 2.745

Mancomunidade do Ribeiro

Anuncio
A Presidencia, mediante Resolución con data 28 de abril de
2010, aprobou as bases ás que se axustará o concurso para
seleccionar e contratar 2 monitores do curso do plan FIP 2010
que impartirá esta entidade.
Unha vez concedido o Curso de Auxiliar de Enfermería en
Xeriatría, os interesados poderán presenta-las súas solicitudes
no Rexistro da Mancomunidade de 9.00 a 14.00 horas, durante
o prazo dos catro días naturais seguintes ó da publicación deste
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anuncio no BOP. Se o cuarto día fose festivo, o prazo rematará
o seguinte día hábil.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan expostas ó público no taboleiro de anuncios da
mancomunidade.
Beade, 8 de xuño de 2010. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad de O Ribeiro
Anuncio

La Presidencia, mediante Resolución con fecha 28 de abril de
2010, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso para
seleccionar y contratar 2 monitores del curso del Plan FIP 2010
que impartirá esta entidad.
Una vez concedido el Curso de Auxiliar de Enfermería en
Geriatría, los interesados podrán presentar sus solicitudes en
el Registro de la Mancomunidad de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo de los cuatro días naturales siguientes al de la
publicación del presente anuncio en el BOP. Si el cuarto día
fuese festivo, el plazo terminará el siguiente día hábil.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran expuestas al público en el tablón de
anuncios de la mancomunidad.
Beade, 8 de junio de 2010. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 2.724

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º de execución: 199/2010
Materia: ordinario
Demandante: don Antonio Docampo Álvarez
Demandados: Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y
Reaseguros, Productos Pizarreros Españoles, SL, Propies, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario xudicial do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento demanda 199/2010 deste xulgado do
social, seguido por solicitude de don Antonio Docampo Álvarez
contra a empresa Adrián Blanco Diéguez, sobre ordinario, se
ditou a seguinte sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositiva son os seguintes:
No nome da súa maxestade o rei
Dona M.ª Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte:
Sentenza n.º 460/2010
Ourense, 1 de xuño de 2010.
Dona M.ª Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado
do Social n.º 3 de Ourense, viu os autos seguidos neste xulgado
baixo o n.º 199/2010 sobre indemnización por convenio, nos
que son parte, como demandante, don Antonio Docampo Álvarez, representado polo letrado, don Diego Garrido Rodríguez, e
como parte demandada, Productos Pizarreros Españoles, que
non compareceu, malia estar citada en forma legal, e Catalana
Occidente, representada pola letrada, dona M.ª de los Ángeles

n.º 136 · Xoves, 17 xuño 2010

López Vázquez. Seguen antecedentes de feito, feitos probados
e fundamentos xurídicos.
Resolución: ó estima-la demanda interposta por don Antonio
Docampo Álvarez contra Productos Pizarreros Españoles, condénoa a que lle aboe ó autor a cantidade de 24.000,00 euros.
Absolvo a Catalana Occidente dos pedimentos deducidos na
súa contra.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra ela poderán interpor recurso de suplicación ante este
xulgado do social, para ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de 5 días hábiles, contados a partir da súa notificación, e con advertencia á empresa demandada de que, no caso de recurso, deberá presentar
ante este xulgado certificación acreditativa de ter ingresada na
conta de depósitos e consignacións n.º 3211000065019910,
aberta por este xulgado do social no Banco Banesto, a cantidade obxecto de condena; a consignación en metálico poderá
substituírse por aval bancario, no que constará a responsabilidade solidaria do avalista; así mesmo, deberá presentar certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de
suplicación, aberta por este xulgado no Banco Banesto, o depósito especial de 150,25 euros.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
1ª Instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a Productos
Pizarreros Españoles, SL, Propies, SL, en paradoiro descoñecido,
expido esta cédula de notificación para inserir no Boletín Oficial
da Provincia.
Advírteselle ó/á destinatario/a que as comunicacións seguintes
se farán nos estrados deste xulgado, salvo as que teñan forma de
auto ou de sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 3 de xuño de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

N.º de ejecución: 199/2010
Materia: ordinario
Demandante: don Antonio Docampo Álvarez
Demandados: Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y
Reaseguros, Productos Pizarreros Españoles, SL, Propies, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario judicial del Juzgado
de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 199/2010 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de don Antonio Docampo Álvarez contra la empresa Adrián Blanco Diéguez, sobre ordinario,
se dictó la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son los siguientes:
En nombre de su majestad el rey
Doña M.ª Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, dictó la siguiente:
Sentencia n.º 460/2010
Ourense, 1 de junio de 2010.
Doña M.ª Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, vio los autos seguidos
en este juzgado bajo el n.º 199/2010 sobre indemnización
por convenio, en los que son parte, como demandante, don
Antonio Docampo Álvarez, representado por el letrado, don
Diego Garrido Rodríguez, y como parte demandada,
Productos Pizarreros Españoles, que no compareció, a pesar
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de estar citada en forma legal, y Catalana Occidente, representada por la letrada, doña M.ª de los Ángeles López
Vázquez. Siguen antecedentes de hecho, hechos probados y
fundamentos jurídicos.
Resolución: al estimar la demanda interpuesta por don
Antonio Docampo Álvarez contra Productos Pizarreros
Españoles, la condeno a que le abone al autor la cantidad de
24.000,00 euros. Absuelvo a Catalana Occidente de los pedimentos deducidos en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que, en caso de recurso,
deberá presentar ante este juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 3211000065019910, abierta por este juzgado de lo
social en el Banco Banesto, la cantidad objeto de condena; la
consignación en metálico podrá sustituirse por aval bancario,
en el que constará la responsabilidad solidaria del avalista;
asimismo, deberá presentar certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación,
abierta por este juzgado en el Banco Banesto, el depósito
especial de 150,25 euros.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 1ª
Instancia, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a Productos
Pizarreros Españoles, SL, Propies, SL, en paradero desconocido,
expido esta cédula de notificación para insertar en el BOP.
Se advierte al/la destinatario/a que las comunicaciones
siguientes se harán en los estrados de este juzgado, salvo las
que tengan forma de auto o de sentencia o cuando se trate de
emplazamientos.
Ourense, 3 de junio de 2010. El secretario judicial.
R. 2.649

Xulgado do Social n.º 1
Guadalaxara

Número de autos: 602/2009
Materia: cantidade
Demandante: don Jorge López Leciñena
Demandado: Transportes Viñoas, SL

Providencia do Maxistrado don Jesús González Velasco

Guadalaxara, 19 de abril de 2010
Trala dación de conta, acórdase suspende-la vista sinalada
para o día 20 de abril de 2010 e sinalala novamente para o día
24 de febreiro de 2011, ás 9.15 horas, servindo a notificación
desta citación de forma legal e aténdose ó acordado no auto
de incoación.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnala: mediante recurso de reposición para presentar neste xulgado dentro dos cinco días hábiles seguintes ó
de recibila, cuxa soa interposición non suspenderá a execución
do que se acorda (artigo 184.1 da Lei de procedemento laboral).
Mándao e asínao a S.S.ª. Dou fe.
O maxistrado-xuiz. O secretario xudicial.
Dilixencia: seguidamente cúmprese co acordado e procédese
á súa notificación ós interesados polos medios e cos requisitos
establecidos nos artigos 55 a 60 da Lei de procedemento laboral. Dou fe.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Guadalajara

Número de autos: 602/2009
Materia: cantidad
Demandante: don Jorge López Leciñena
Demandado: Transportes Viñoas, SL
Providencia del Magistrado don Jesús González Velasco
Guadalajara, 19 de abril de 2010
Dada cuenta, se acuerda suspender la vista señalada para el
día 20 de abril de 2010 y señalarla nuevamente para el día 24
de febrero de 2011, a las 9.15 horas, sirviendo la notificación
de la presente citación de forma legal y estándose a lo acordado en el auto de incoación.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición para
presentar en este juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecución de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley
de procedimiento laboral).
Lo manda y firma a S. S.ª. Doy fe.
El magistrado-juez. El secretario judicial.
Diligencia: seguidamente se cumple con lo acordado y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la Ley de
procedimiento laboral. Doy fe.
R. 2.671

Xulgado do Social n.º 1
Guadalaxara

Edicto
Cédula de notificación
Dona María del Rosario de Andrés Herrero, secretaria xudicial
do Xulgado do Social n.º 1 de Guadalaxara, fago saber:
Que, no procedemento demanda 602/2009 deste xulgado do
social, seguidos por solicitude de don Jorge López Leciñena contra a empresa Transportes Viñoas Sociedad Limitada, sobre ordinario, se ditou resolución cuxa parte dispositiva é a seguinte:
Providencia con data do 19.04.2010 e de citación 24.02.2011.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a
Transportes Viñoas Sociedad Limitada, en ignorado paradoiro,
expido este edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Guadalaxara, 19 de abril de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 1
Guadalajara

Edicto
Cédula de notificación
Doña María del Rosario de Andrés Herrero, secretaria judicial
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Guadalajara, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 602/2009 de este juzgado de lo social, seguidos a instancias de don Jorge López
Leciñena contra la empresa Transportes Viñoas Sociedad
Limitada, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es la siguiente:
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Providencia con fecha 19.04.2010 y de citación 24.02.2011
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Transportes Viñoas Sociedad Limitada, en ignorado paradero,
expido este edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Guadalajara, 19 de abril de 2010. El secretario judicial.
R. 2.628

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas 382/2010

Dona Josefina Diz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución
n.º 2 de Ourense, dou fe e testemuño:
Que no xuízo de faltas n.º 382/2010 se acordou citar a:
Nicoleta Mititescu e Mónica Matei, co fin de que, o día 24 de
xuño de 2010 e hora das 10.15 da súa mañá, comparezan ante
este xulgado, co obxecto de asistir á realización do xuízo de
faltas por estafa, en calidade de denunciadas.
E para que conste e lle sirva de citación a Nicoleta Mititescu
e Mónica Matei, actualmente en paradoiro descoñecido, e para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
expido este edicto en Ourense, o un de xuño de dous mil dez.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas 382/2010

Doña Josefina Diz Barja, secretaria del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 382/2010 se ha acordado citar a:
Nicoleta Mititescu y Mónica Matei, a fin de que, el día 24 de
junio de 2010 y hora de las 10.15 de su mañana, comparezcan
ante este juzgado, al objeto de asistir a la celebración del juicio de faltas por estafa, en calidad de denunciadas.
Y para que conste y sirva de citación a Nicoleta Mititescu y
Mónica Matei, actualmente en paradero desconocido, y para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense,
expido el presente edicto en Ourense, a uno de junio de dos
mil diez.
La secretaria.
R. 2.653

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas: 216/2010

Josefina Diz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución n.º 2
de Ourense, dou fe e testemuño de:
Que no xuízo de faltas n.º 216/2010 se ditou a presente sentenza, que no seu encabezamento e parte dispositiva di:
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“sentenza n.º 175.- Ourense, 1 de xuño de 2010.- Don
Antonio Piña Alonso, maxistrado-xuíz titular do Xulgado de
Instrución n.º 2 dos desta cidade e o seu distrito xudicial, viu
os presentes autos do xuízo de faltas n.º 216/2010, seguidos
por unha presunta falta de estafa, tipificada no artigo 623.4
do Código penal; foi parte o Ministerio Fiscal, no exercicio da
acción pública, e compareceu no xuízo o denunciante, don
Francisco Gómez Álvarez, asistido do letrado, Sr. Gómez
Pumar e o denunciado, don Joao Bessa de Almeida Rocha,
que non comparece, malia estar citado en forma legal.
Resolución: condeno a don Joao Bessa de Almeida Rocha
como autor criminalmente responsable dunha falta de estafa
prevista no artigo 623.4 do Código penal, á pena de 6 días de
localización permanente, así como a que lle aboe a don
Francisco Gómez Álvarez, en representación do Hotel
Francisco II, a cantidade de 266,95 ? en concepto de responsabilidade civil. As multas deberán ser satisfeitas a partir do
momento no que o condenado sexa requirido para isto,
podendo ser aboadas en dous prazos mensuais. No caso de
que don Joao Bessa de Almeida Rocha non procedese ó dito
pagamento, voluntariamente ou por vía de constrinximento,
acordaríase o seu arresto substitutorio dun día por cada dúas
cotas diarias non satisfeitas. As indemnizacións fixadas deberán ser aboadas polos condenados ó seu pago a partir do
momento no que sexan requiridos para isto. Así, por esta a
miña sentenza, que non é firme e contra a que cabe interpor
recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Ourense
no prazo de 5 días, o pronuncio, o mando e o asino”.
E para que conste e lle sirva de notificación de sentenza a
don Joao Bessa de Almeida Rocha, actualmente en paradoiro
descoñecido, e para publicar no BOP, expido este edicto en
Ourense, o 1 de xuño de 2010.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas: 216/2010

Josefina Diz Barja, secretaria del Juzgado de Instrucción
n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio de que en el juicio de
faltas n.º 216/2010 se dictó la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice: “sentencia n.º
175.- Ourense, 1 de junio de 2010.- Don Antonio Piña Alonso,
magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de
los de esta ciudad y de su distrito judicial, vio los presentes
autos del juicio de faltas n.º 216/2010, seguidos por una presunta falta de estafa, tipificada en el artículo 623.4 del
Código penal; fue parte el Ministerio Fiscal, en el ejercicio
de la acción pública, y compareció en el juicio el denunciante, don Francisco Gómez Álvarez, asistido del letrado, Sr.
Gómez Pumar y el denunciado, don Joao Bessa de Almeida
Rocha, que no comparece, a pesar de estar citado en forma
legal.
Resolución: condeno a don Joao Bessa de Almeida Rocha
como autor criminalmente responsable de una falta de estafa prevista en el artículo 623.4 del Código penal, a la pena
de 6 días de localización permanente, así como a que abone
a don Francisco Gómez Álvarez, en representación del Hotel
Francisco II, la cantidad de 266,95 ? en concepto de responsabilidad civil. Las multas deberán ser satisfechas a partir
del momento en el que el condenado sea requerido para ello,
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pudiendo ser abonadas en dos plazos mensuales. En el caso
de que don Joao Bessa de Almeida Rocha no procediese a
dicho pago, voluntariamente o por vía de apremio, se acordaría su arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas
diarias no satisfechas. Las indemnizaciones fijadas deberán
ser abonadas por los condenados a su pago a partir del
momento en el que sean requeridos para ello. Así, por esta
mi sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Ourense en el plazo de 5 días, lo pronuncio, lo mando y lo
firmo”.
Y para que conste y le sirva de notificación de sentencia a
don Joao Bessa de Almeida Rocha, actualmente en paradero
desconocido, y para publicar en el BOP, expido el presente
edicto en Ourense, el 1 de junio de 2010.
La secretaria.
R. 2.613

Xulgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Procedemento: expediente de dominio. Inmatriculación
309/2010
Sobre: outras materias
De: Ministerio Fiscal, Cristina Bermejo Santos
Procurador: Belén López Areal

Dona Carmen Félix Bermúdez, secretaria do Xulgado de
Primeira Instancia n.º 6 de Ourense, fago saber:
Que neste xulgado se segue o procedemento expediente de
dominio. Inmatriculación 309/2010 I, por solicitude de Cristina
Bermejo Santos, expediente de dominio para a inmatriculación
dos seguintes predios:
Urbano: casa de planta baixa para cortellos e planta alta para
vivenda, no lugar de Oira, Ourense, cun pendello anexo a ela,
actualmente sinalada co número 1 da rúa de San Amaro, nesta
cidade de Ourense. Ten unha superficie total de solo duns tres
mil trescentos dezaseis metros cadrados, dos que cento noventa e oito metros cadrados é a superficie construída e destes
corresponden corenta e sete metros cadrados ó pendello. O
resto da vivenda linda: a fronte con camiño de Peliquín, o
fondo, dereita e esquerda con Antonio Rodríguez.
Por medio deste edicto e, en virtude do acordado na providencia desta data, convócase ás persoas ignoradas a quen puidera prexudica-la inscrición solicitada para que, no termo dos
dez días seguintes ó da publicación deste edicto, poidan comparecer no expediente e alegar o que conveña ó seu dereito.
Ourense,16 de abril de 2010. A secretaria

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Procedimiento: expediente de dominio. Inmatriculación
309/2010
Sobre: otras materias
De: Ministerio Fiscal, Cristina Bermejo Santos
Procurador: Belén López Areal

Doña Carmen Félix Bermúdez, secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 6 de Ourense, hago saber:
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Que en este juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio. Inmatriculación 309/2010 I, a instancia de Cristina
Bermejo Santos, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana: casa de planta baja para cuadras y planta alta para
vivienda, en pueblo de Oira, Ourense, con un alpendre anejo a
ésta, actualmente señalada con el número 1 de la calle San
Amaro, en esta ciudad de Ourense. Tiene una superficie total
de suelo de unos tres mil trescientos dieciséis metros cuadrados, de los que ciento noventa y ocho metros cuadrados es la
superficie construida y de éstos corresponden cuarenta y siete
metros cuadrados al alpendre. El resto de la vivienda linda: el
frente con camino de Peliquín, el fondo, derecha e izquierda
con Antonio Rodríguez.
Por el presente y, en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término de los diez días siguientes al de la publicación de este
edicto, puedan comparecer en el expediente y alegar lo que
convenga a su derecho.
Ourense, 16 de abril de 2010. La secretaria.
R. 2.448

Xulgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Ourense, 26 de maio de 2010.
Dona Carmen Félix Bermúdez, secretaria do Xulgado de 1ª
Instancia n.º 6 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de divorcio n.º 1096/2009, seguido a
pedimento de dona Natalia Gómez Rodríguez contra don Rolando
Alberto Villamizar Ramírez, ditouse unha sentenza, da que se
reproducen o encabezado e decisión e que son do seguinte teor
literal:
Sentenza de divorcio
Sentenza n.º 614/2010
Maxistrada-xuíza dona Laura Guede Gallego.
Ourense, 26 de maio de 2010.
Examináronse estes autos n.º 1096/2009 sobre divorcio promovidos por dona Natalia Gómez Rodríguez, como demandante, asistida polo letrado don Casimiro Iglesias, fronte a don Rolando
Alberto Villamizar Ramírez, que foi declarado en rebeldía.
Decisión:
Acordo a disolución do matrimonio formado por dona Natalia
Gómez Rodríguez e don Rolando Alberto Villamizar Ramírez con
tódolos efectos legais.
Non se lles impoñen as custas deste procedemento a ningunha das partes.
Esta sentenza non é firme. Conforme co que dispón o artigo
208.4 da LAC, indícase que contra esta resolución cabe preparar, no prazo de 5 días, un recurso de apelación (artigo 457 e
ss. da LAC) ante este tribunal polo Ministerio Fiscal.
Unha vez que sexa firme esta resolución, comuníqueselle
de oficio para a súa anotación no Rexistro Civil de Ourense,
onde figura a inscrición de matrimonio cuxa disolución se
declara.
Así o acorda, manda e asina a súa SS.ª. Dou fe.
Expídese este edicto co fin de que lle sirva de notificación
a don Rolando Alberto Villamizar Ramírez, declarado en
situación de rebeldía, e actualmente en paradoiro descoñecido.
Ourense, 26 de maio de 2010. A secretaria xudicial.

24

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Ourense, 26 de mayo de 2010.
Dona Carmen Félix Bermúdez, secretaria del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 6 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento de divorcio n.º 1096/2009, seguido a
instancia de doña Natalia Gómez Rodríguez contra don Rolando
Alberto Villamizar Ramírez, se dictó una sentencia, de la que se
reproducen el encabezado y fallo y que son del siguiente tenor
literal:
Sentencia de divorcio
Sentencia n.º 614/2010
Magistrado-jueza doña Laura Guede Gallego.
Ourense, 26 de mayo de 2010.
Se examinaron estos autos n.º 1096/2009 sobre divorcio promovidos por doña Natalia Gómez Rodríguez, como demandante, asistida por el letrado don Casimiro Iglesias, frente a don
Rolando Alberto Villamizar Ramírez, que fue declarado en
rebeldía.
Fallo:
Acuerdo la disolución del matrimonio formado por doña
Natalia Gómez Rodríguez y don Rolando Alberto Villamizar
Ramírez con todos los efectos legales.
No se imponen las costas de este procedimiento a ninguna
de las partes.
Esta sentencia no es firme. Conforme a lo que dispuesto en
el artículo 208.4 de la LEC, se indica que contra esta resolución cabe preparar, en el plazo de 5 días, un recurso de apelación (artículo 457 y ss. de la LEC) ante este tribunal por el
Ministerio Fiscal.
Una vez que sea firme esta resolución, comuníquese de oficio
para su anotación en el Registro Civil de Ourense, donde figura la inscripción de matrimonio cuya disolución se declara.
Así lo acuerda, manda y firma SS.ª. Doy fe.
Se expide este edicto a fin de que le sirva de notificación a
don Rolando Alberto Villamizar Ramírez, declarado en situación de rebeldía, y actualmente en paradero desconocido.
Ourense, 26 de mayo de 2010. La secretaria judicial.
R. 2.648

Xulgado de Instrución n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Xuízo de faltas: 0000062/2010

Nos autos de referencia ditouse sentenza cuxo encabezamento e resolución din literalmente:
Sentenza:
Verín, 2 xuño de 2010.
Unha vez vistos por Enrique Quintana Navarro, titular deste xulgado, os autos do xuízo de faltas 62/2010, no que foron partes
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como denunciantes Carmen Álvarez Afonso e Manuel Armando
Pires e como denunciado Manuel Carlos Hermann Pérez Álvarez,
que non compareceu malia constar legalmente citado.
Resolución:
Absolvo a Manuel Carlos Hermann Pérez Álvarez dos feitos
polos que foi denunciado.
Decláranse as custas de oficio.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes. Contra esta cabe
recurso de apelación que deberá interpoñerse ante este xulgado no prazo de cinco días contados dende a notificación desta
sentenza.
Lévese esta sentenza ó libro da súa clase deixando testemuño suficiente nos autos.
Así, por esta miña sentenza, xulgando definitivamente nesta
instancia, pronúncioa, mando e asino.
E para que conste e sirva de notificación ó denunciado Manuel
Carlos Hermann Pérez Álvarez, en paradoiro descoñecido, expido, asino e selo esta cédula en Verín, o 3 de xuño de 2010.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Verín

Cédula de notificación

Juicio de faltas: 0000062/2010

En los autos de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen literalmente:
Sentencia:
Verín, 2 junio de 2010.
Una vez vistos por Enrique Quintana Navarro, titular de
este juzgado, los autos del juicio de faltas 62/2010, en el
que han sido partes como denunciantes Carmen Álvarez
Afonso y Manuel Armando Pires y como denunciado Manuel
Carlos Hermann Pérez Álvarez, que no compareció pese a
constar legalmente citado.
Fallo:
Absuelvo a Manuel Carlos Hermann Pérez Álvarez de los
hechos por los que ha sido denunciado.
Se declaran las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que deberá interponerse ante
este juzgado en el plazo de cinco días contados desde la notificación de esta sentencia.
Llévese esta sentencia al libro de su clase dejando testimonio
suficiente en los autos.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta
instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al denunciado Manuel
Carlos Hermann Pérez Álvarez, en ignorado paradero, expido,
firmo y sello el presente en Verín, a 3 de junio de 2010.
La secretaria.
R. 2.622

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

