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

Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación para a contratación en lote único da subministración
de dous tractores, dous cabezais de roza con aspiración e catro
remolques, con destino ó Servizo de Augas e Medio Ambiente da
Área de Infraestruturas e Servizos da Excma. Deputación
Provincial de Ourense, cofinanciado nun 70 % mediante axudas
do FEDER da UE-Eixe 5 desenvolvemento local e urbano-período 2007-2013 PO Rexional de Galicia, convocatoria 2007, a través do Proxecto Arraiano.
No perfil do contratante da Excma. Deputación de Ourense na
páxina web www.depourense.es, publícanse íntegros os pregos
de condicións para a contratación mediante procedemento
aberto da subministración en lote único de dous tractores, dous
cabezais de roza con aspiración e catro remolques, con destino
ó Servizo de Augas e Medio Ambiente da Área de Infraestruturas

Notificación de auto de ejecución a Arturo Cádiz
Villaverde-Restaurante El Corazón de Andrea,
en los autos de demanda 1052/2009, ejecución 107/2010 ............... 20
Citación y requerimiento para juicio a la representación legal
de Raisin Dor, SL, en los autos 100/10 ....................................... 21
Notificación a Construcciones Eurolindo, SL en los autos 505/09,
ejecución 60/2010 ............................................................... 22
Notificación de autos a Lucianogar, SC en el procedimiento 636/09,
ejecución 112/10 ................................................................ 22
Notificación de sentencia 85/10 a Julio Martínez Diéguez,
en el juicio de faltas 123/2010 ............................................... 23
Notificación de sentencia 39/2010 a Aleksejus Merenkovas
en el juicio de faltas 6/2010 .................................................. 24

e Servizos da Excma. Deputación Provincial de Ourense, cofinanciado nun 70 % mediante axudas do FEDER da UE-Eixe 5 desenvolvemento local e urbano-período 2007-2013 PO rexional de
Galicia, convocatoria 2007, a través do Proxecto Arraiano, cun
tipo de licitación de 288.500,00 € (IVE, e demais impostos
incluídos), integrado pola suma dos importes do valor estimado
da subministración (248.706,90 €), e o IVE aplicable (39.793,10
€). As proposicións presentaranse ata as 14 horas do día 21 de
xuño de 2010, logo do envío do anuncio de licitación ó Diario
Oficial da Unión Europea, no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial de Ourense. A apertura de proposicións terá lugar de
conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no
mencionado prego de condicións, que será facilitado gratuitamente ós que o soliciten, no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial de Ourense, rúa do Progreso n.º 32 ou por teléfono:
988 38 52 02 e fax: 988 38 51 84.
Ourense, 28 de abril de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
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Anuncio de licitación

Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación para la contratación en lote único del suministro de
dos tractores, dos cabezales de desbroce con aspiración y cuatro remolques, con destino al Servicio de Aguas y Medio
Ambiente del Área de Infraestructuras y Servicios de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense, cofinanciado en un 70 %
mediante ayudas del FEDER de la UE-Eje 5 desarrollo local y
urbano-periodo 2007-2013 PO Regional de Galicia, convocatoria 2007, a través del Proyecto Arraiano.
En el perfil del contratante de la Excma. Diputación
Provincial de Ourense en la página web www.depourense.es, se
publican íntegros los pliegos de condiciones para la contratación del suministro en lote único de dos tractores, dos cabezales de desbroce con aspiración y cuatro remolques, con destino al Servicio de Aguas y Medio Ambiente del Área de
Infraestructuras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial
de Ourense, cofinanciado en un 70 % mediante ayudas del
FEDER de la UE-Eje 5 desarrollo local y urbano-periodo 20072013 PO Regional de Galicia, convocatoria 2007, a través del
Proyecto Arraiano, con un tipo de licitación de 288.500,00 €
(IVA, y demás impuestos incluidos), integrado por la suma de
los importes del valor estimado del suministro (248.706,90 €),
y el IVA aplicable (39.793,10 €). Las proposiciones se presentarán hasta las 14 horas del día 21 de junio de 2010, previo envío
del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea,
en el Registro General de la Diputación Provincial de Ourense.
La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con
lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La
documentación necesaria y demás datos figuran en el mencionado pliego de condiciones, que les será facilitado gratuitamente a los que lo soliciten, en el Registro General de la
Diputación Provincial de Ourense, calle de O Progreso 32 o por
teléfono: 988 38 52 02 y fax: 988 38 51 84.
Ourense, 28 de abril de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 2.010

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

N.º remesa: 32 00 1 10 000003
Edicto do Ministerio de Traballo e Inmigración sobre notificación a (debedores)
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27), segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro (BOE do 14), que modifica a anterior e a Lei
24/2001, do 27 de decembro (BOE do 31), de medidas fiscais,
administrativas e de orde social, e intentada a notificación ó
interesado ou ó seu representante por dúas veces, sen que fora
posible practicala por causas non imputables á Tesourería Xeral
da Seguridade Social, ponse de manifesto, mediante este edicto, que se atopan pendentes de notifica-los actos cuxo interesado, número de expediente e procedemento son especificados
na relación que se achega.
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En virtude do anterior dispoño que os suxeitos pasivos indicados, obrigados coa Seguridade Social, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer perante os
órganos responsables da súa tramitación nesta dirección provincial, no prazo de dez días, contados dende o seguinte á
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para o
coñecemento do contido íntegro dos mencionados actos e constancia de tal coñecemento, no horario comprensivo entre as
9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, agás festivos na localidade. No anexo I detállase o domicilio e localidade da cada unidade asignada ós ditos actos administrativos, así como o seu
teléfono e número de fax.
Así mesmo, advírteselles ós interesados que, de non compareceren no citado prazo, a notificación entenderase producida
para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó vencemento
do prazo sinalado para comparecer.
Ourense, 22 de abril de 2010. O subdirector provincial de
Recadación Executiva.
Asdo.: Jorge González Álvarez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

N.º remesa: 32 00 1 10 000003
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la anterior,
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y
localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ourense, 22 de abril de 2010. El subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva.
Fdo.: Jorge González Álvarez.
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Relación que se cita:
NUM. REMESA: 32 00 1 10 000003
TIPO/IDENTIF. REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DOMICILIO COD.P LOCALIDAD NUM.DOCUMENTO URE
07 320045735406 0521 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 08 01 10 00015929 CL
CHAO 9 1 F 32300 BARCO DE VALDEORRAS 08 01 313 10 012993214
08 01
07 320045735406 0521 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL NOT.
EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 08 01 10 00015929 CL
CHAO 9 1 F 32300 BARCO DE VALDEORRAS 08 01 313 10 013396166
08 01
07 081151843946 0521 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID REQUERIMIENTO DE BIENES 08 11 10 00078106 CL CARMEN NOVOA 28 32630 XINZO
DE LIMIA 08 11 218 10 017967391 08 11
07 150099419821 0521 GARCIA GARCIA VICTOR MANUELNOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 15 05 09 00222822 CL JOSE
ANTONIO NIEVES CONDE 1 8 E 32005 OURENSE 15 05 313 10
001502394 15 05
10 15112260395 0111 F&M GALIMP, S.L. NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 15 05 09 00499674 CL RAMPA DE SAS 1 EN
32002 OURENSE (CAPITAL) 15 05 313 10 002312750 15 05
07 150082125630 0521MORENO LOPEZ JUAN JOSE REQUERIMIENTO
DE BIENES 15 06 10 00020446 CL ALFREDO CASANOVA 2 32780 POBRA
DE TRIVES (A) 15 06 218 10 002987407 15 06
07 170063885241 0521 CANTO GONZALEZ JOSE MANUEL NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES 17 04 04 00077095 CT DE SAN
MILLAN_- A XIRONDA 6 32689 CUALEDRO 17 04 351 10 002927861 17
04
07 240031945313 2300 SOBRINO RUA ANTONIO REQUERIMIENTO DE
BIENES 24 01 10 00030889 AD MATAMA VERIN 0 32620 LAZA 24 01 218
10 000821793 24 01
10 24105644596 0111 CONSTRUCCIONES RUTUN EL S.L. REQUERIMIENTO DE BIENES 24 03 10 00053691 AV CELANOVA 30 3 A 32890
BARBADAS 24 03 218 10 000869384 24 03
07 080272224664 0521 CASTILLO PRADAS ANTONIO REQUERIMIENTO
DE BIENES 27 03 07 00065582 CL LOBARIÑAS 21 32660 ALLARIZ 27 03
218 10 000612442 27 03
07 320043105793 0611 OLIVEIRA LOPES RUI NOT. EMBARGO CUENTAS
CORRIENTES Y AHORRO 27 03 02 00035636 CL CANELLA - A VALENZA 8
32890 BARBADAS 27 03 313 10 000312651 27 03
07 320037241539 0611 RIVEIRO MARQUEZ SERAFIN NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES 27 03 96 00089206 CL FRANCISCO
GONZALEZ REY 45 32800 CELANOVA 27 03 351 10 000656191 27 03
07 320037241539 0611 RIVEIRO MARQUEZ SERAFIN NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES 27 03 96 00089206 CL FRANCISCO
GONZALEZ REY 45 32800 CELANOVA 27 03 351 10 001023377 27 03
10 28144709947 0111 MALAMA CONTRATAS Y S ERVICIOS, S.L. DIL. NO
ENCONTRARSE BIENES EMBARGABLES 28 18 08 00369649 CL SAN
MAURO 10 32001 OURENSE 28 18 302 09 073597422 28 18
10 28144709947 0111 MALAMA CONTRATAS Y S ERVICIOS, S.L. D I L .
NO ENCONTRARSE BIENES EMBARGABLES 28 18 08 00369649 CL SAN
MAURO 10 32001 OURENSE 28 18 302 09 073600755 28 18
10 28144709947 0111MALAMA CONTRATAS Y S ERVICIOS, S.L. DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES 28 18 08 00369649 CL SAN MAURO
10 32001 OURENSE 28 18 303 09 073597220 28 18
10 28144709947 0111 MALAMA CONTRATAS Y S ERVICIOS, S.L. DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES 28 18 08 00369649 CL SAN MAURO
10 32001 OURENSE 28 18 303 09 073600048 28 18
10 32102803435 0111 CANCIO Y MARTINEZ S. L. NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 32 02 09 00247684 BEATO SEBASTIAN APARICIO 38 32540 GUDIÑA (A) 32 02 313 10 000133377 33 01
10 32102803435 0111 CANCIO Y MARTINEZ S. L. NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 32 02 09 00247684 BEATO SEBASTIAN APARICIO 38 32540 GUDIÑA (A) 33 01 313 10 001160504 33 01
07 321004749211 0521MIGUELEZ ALVAREZ MARCOS NOT. DEUDOR
EMBARGO SALARIO PENSION PRES 36 06 05 00027642 AV MADRID
(CALZADOS OS ARANDOS) 36 32630 XINZO DE LIMIA 36 06 351 10
001580235 36 06
07 161009214812 0611 RUS --- GAVRIL REQUERIMIENTO DE BIENES 44
01 10 00034135 CL CONDESA DE FENOSA 29 3º D 32300 BARCO DE
VALDEORRAS 44 01 218 10 000243131 44 01
07 301050824243 0611 EL YAMANI --- ABDELGHANI NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 45 02 09 00500448 AV DE OURENSE
71 3º 32630 XINZO DE LIMIA 45 02 313 10 001666338 45 02
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07 301050824243 0611 EL YAMANI --- ABDELGHANI NOT. EMBARGO
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 45 02 09 00500448 AV DE OURENSE
71 3º 32630 XINZO DE LIMIA 45 02 313 10 002671704 45 02
10 48109800019 1211 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES REQ.
PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO 48 03 08 00199553 CL PADRE
FEIJOO 4 1 32005 OURENSE (CAPITAL) 48 03 212 10 000185172 48 03
ANEXOI
NUM.REMESA: 32 00 1 10 000003
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELEFONO FAX
08 01 AV GRAN VIA CORTS CATALANES 591 03 08007 BARCELONA 093
3429281 093 3429282
08 11 AV PRESIDENT COMPANYS 106 08911 BADALONA 093 3847380
093 3847386
15 05 CL CARLOS BRIONES VARELA, S/N 0 15705 SANTIAGO DE COMPOSTE 981 0553152 981 0553154
15 06 CL MEDICO VICENTE FRAGUELA 13 B 15130 CORCUBION 981
0706579 981 0706581
17 04 CL JOSEP M PELLICER 52 17500 RIPOLL 972 0714245 972
0714248
24 01 CL CINCO DE OCTUBRE 20 24002 LEON 987 0277800 987
0277810
24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON 987 0219161 987 0219173
27 03 RD MUSICO XOSE CASTIñEIRA 26 27002 LUGO 982 0293300 982
0293303
28 18 CL INS.JUAN ANT.BUENO C/V C/PAZ,S/N 0 28924 ALCORCON
(MADRID) 091 6210426 091 6210424
33 01 CL PEREZ DE LA SALA 9 -1 33007 OVIEDO 098 5961600 098
5961617
36 06 AV DOCTOR CADAVAL 29 31 36201 VIGO 986 0225681 986
0225240
44 01 AV SAGUNTO 42 44002 TERUEL 978 0600356 978 0609529
45 02 CL ALFARES 12 45600 TALAVERA DE LA REINA925 0821217 925
0816701
48 03 CL TXOMIN GARAT 6 48004 BILBAO 094 4128411 094 4117222

R. 1.913

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

Unidade de Recadación Executiva n.º 32.020
O xefe da Unidade de Recadación Executiva n.º 32/02 fai
saber:
Que no expediente administrativo de constrinximento que se
segue nesta Unidade de Recadación contra don Ramón Pérez
Abal, DNI/CIF/NIF 35.236.720F e de dona Olga Rodríguez Pérez
DNI/CIF/ NIF 33.211.333T, ditouse dilixencia de embargo de
bens inmobles, con número 32 02 501 10 000474695 que de
seguido se transcribe:
“Dilixencia: no expediente administrativo de constrinximento
que se instrúe nesta Unidade de Recadación Executiva contra o
debedor de referencia con DNI/NIF/CIF número 35.236.720F
por débedas á Seguridade Social, unha vez notificadas a este as
providencias de constrinximento polos débitos seguintes:
Importe da débeda: 5.198,03 euros de principal, 1.093,63
euros por recarga de constrinximento, 511,10 euros por xuros,
10,46 euros de custas producidas, 600,00 euros de custas e
xuros orzados, que fan un total de 7.359,22 euros, correspondentes ós períodos 8/087 a 5/09 do Réxime Especial de
Traballadores Autónomos da Seguridade Social.
Non satisfixo a devandita débeda e conforme o previsto no
artigo 103 do Regulamento xeral de recadación da Seguridade
Social, aprobado por Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño
(BOE do día 25), declaro embargados os inmobles seguintes:
Descrición do predio: urbano: vivenda illada, sita en
Cacheiras- Recesende s/n, ó nomeamento de Xesteira e Trastoi,
municipio de Teo. Ocupa unha superficie 100 metros cadrados
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sobre un predio de 885 metros cadrados. Lindeiros: ó norte: en
liña de 19,95 metros, camiño de acceso ás parcelas; ó sur: en
liña de 10 metros, Manuela Ferro Carulo (1249) e, en liña de
9,95 metros, Josefina Alcira Mosquera Torres (1256); ó leste: en
liña de 44,35 metros, parcela número catro; e ó oeste: parcela B dos esposos Julio Domínguez Antelo e Rosa María López
Piñeiro. Casa composta de soto, baixo e planta alta, da superficie de 100 metros cadrados, a cal xuntamente co terreo non
edificado forman un só predio. Construída sobre a parcela ‘A’
no sitio de ‘Xesteira’ e ‘Trastoi’, na zona de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende.
Inscrición: estao ó 100% do pleno dominio por título de compravenda con carácter ganancial a nome de Ramón Pérez Abal,
con CIF 35236720F, e de Olga Rodríguez Pérez, 33211333T, no
tomo 530, libro 171, folla 185, do predio rexistral número
17.934 del Rexistro da Propiedade de Padrón.
Os citados bens quedan afectos por mor deste embargo ás responsabilidades do debedor neste expediente, que ó día da data
ascende á cantidade total antes sinalada.
Notifíquese esta dilixencia de embargo ó debedor e, de se-lo
caso, ó cónxuxe, ós terceiros posuidores e ós acredores hipotecarios, indicándolles que os bens serán taxados, coa referencia
ós prezos de mercado e de acordo cos criterios habituais da
valoración, por esta Unidade de Recadación Executiva, polas
persoas ou colaboradores que se indican no citado Regulamento
de recadación, para os efectos da posible venda en poxa pública destes no caso de non atende-lo pagamento da débeda, e
que servirá para fixa-lo tipo de saída de non mediar obxección
por parte do constrinxido. Se non estivese conforme ó debedor
coa taxación fixada, poderá presentar valoración contraditoria
dos bens que lle foron trabados no prazo de quince días contados dende ó día seguinte ó da notificación da valoración inicial
efectuada polos órganos de recadación ou dos seus colaboradores. Se existise discrepancia entre ambas valoracións, aplicarase a seguinte regra: se a diferenza entre ambas, consideradas
pola suma dos valores asignados á totalidade dos bens, non
excedera do 20 por cento da menor, estimarase como valor dos
bens o da taxación máis alta. No caso contrario, a Unidade de
Recadación Executiva solicitará dos colexios ou asociacións profesionais ou mercantís oportunos, a designación doutro perito
taxador, que terá que realizar nova valoración nun prazo non
superior a quince días dende a súa designación. A dita valoración, que será a definitivamente aplicable, terá que estar comprendida nos límites das efectuadas anteriormente, e servirá
para fixa-lo tipo de poxa, de acordo cos artigos 110 e 111 do
devandito regulamento.
Así mesmo expedirase o oportuno mandamento ó Rexistro da
Propiedade correspondente, para que se efectúe anotación
preventiva do embargo realizado, a favor da Tesourería Xeral
da Seguridade Social. Solicitarase certificación de cargas que
figuren sobre cada predio, e levaranse a cabo as actuacións
pertinentes e a remisión, no seu momento, deste expediente á
Dirección Provincial para a súa autorización na poxa.
Finalmente, e a teor do disposto no artigo 103.2 do repetido
regulamento, requírense para que facilite os títulos da propiedade dos bens inmobles embargados no prazo de 10 días contados
dende o seguinte á recepción desta notificación, advertíndolle
de que de non facelo así, serán suplidos tales títulos ó seu custo.
Ourense, 26 de febreiro de 2010. O recadador executivo.”
Recursos: contra o acto notificado, que non esgota a vía administrativa, poderá formularse recurso de alzada ante a
Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social no
prazo dun mes, contado a partir da súa recepción polo interesado, conforme co disposto no artigo 34 da Lei xeral da
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Seguridade Social, aprobada polo Real decreto lexislativo
1/1994, do 20 de xuño (BOE do 29), segundo a redacción deste
pola Lei 42/1994, do 30 de decembro (BOE do día 31), de medidas fiscais, administrativas e de orde Social, significándose que
o procedemento non se suspenderá sen achega previa das
garantías para o pagamento da débeda.
Unha vez esgotado o prazo de tres meses dende a interposición do dito recurso sen recaer resolución expresa, este entenderase desestimado segundo dispón o artigo 183.1 a) do
Regulamento xeral de recadación dos recursos do sistema da
Seguridade Social, o que se comunica para os efectos do establecido no artigo 42.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
E para que conste e teña efecto de notificación ó debedor don
Ramón Pérez Abal e de dona Olga Rodríguez Pérez, unha vez
intentada a súa practica con resultado infrutuoso pola ausencia
ou paradoiro ignorado, publícase este edicto no Boletín Oficial
da Provincia, exponse no taboleiro de edictos do concello de
Padrón e nesta Unidade de Recadación, conforme co establecido no artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de
novembro de 1992 (BOE do 27).
Ourense, 21 de abril de 2010. O recadador executivo.
Asdo.: Julio Fernández Gallego.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto

Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 32.020
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 32/02
hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue
en esta Unidad de Recaudación contra don Ramón Pérez Abal,
con DNI/CIF/NIF 35.236.720F, y de doña Olga Rodríguez Pérez,
con DNI/ CIF/ NIF 33.211.333T, se ha dictado diligencia de
embargo de bienes inmuebles, con número de documento 32 02
501 10 000474695 que a continuación se transcribe:
“Diligencia.- En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 35.236.720X,
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas a éste las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:
Importe deuda: 5.198,03 euros por principal, 1.039,63 euros
por recargo de apremio, 511,10 euros por intereses y 10,46 de
costas devengadas y 600,00 euros de costas e intereses presupuestados, totalizando 7.359,22 euros, correspondientes a los
períodos 8/07 a 5/09 en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto
1415/2004, de 11 de junio, (BOE del día 25), declaro embargados los inmuebles siguientes:
Descripción de la finca: urbana: vivienda aislada, sita en
Cacheiras- Recesende s/n, al nombramiento de Xesteira y
Trastoi, municipio de Teo. Ocupa una superficie de 100 metros
cuadrados sobre una finca de 885 metros cuadrados. Linderos:
al norte: en línea de 19,95 metros, camino de acceso a las parcelas; al sur: en línea de 10 metros, Manuela Ferro Carulo
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(1249) y, en línea de 9,95 metros, Josefina Alcira Mosquera
Torres (1256); al este: en línea de 44,35 metros, parcela número cuatro; y al oeste: parcela B de los esposos Julio Domínguez
Antelo y Rosa María López Piñeiro. Casa compuesta de sótano,
bajo y planta alta, de la superficie de 100 metros cuadrados,
la cual juntamente con el terreno no edificado forman una sola
finca. Construida sobre la parcela ‘A’ al sitio de ‘Xesteira’ y
‘Trastoi’, en la zona de concentración parcelaria de CacheirasRecesende.
Inscripción: lo está al 100% del pleno dominio por título de
compraventa con carácter ganancial a nombre de Ramón Perez
Abal, con CIF 35236720F, y de Olga Rodríguez Pérez, con CIF
33211333T, en el tomo 530, libro 171, folio 185, la finca registral número 17.934 del Registro de la Propiedad de Padrón.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios
habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de recaudación, para los efectos de la
posible venta en pública subasta de éstos en su caso de no
atender al pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no
estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días contados desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del
20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al registro
de la propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la
subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días contados desde el siguiente a la recepción de
la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así,
serán suplidos tales títulos a su costa. Ourense, 26 de febrero
de 2010. El recaudador ejecutivo.”
Recursos.- Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
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Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción
por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.
Una vez transcurrido el plazo e tres meses desde la interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, éste
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (BOE del día 27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Y para que conste y tenga efecto de notificación al deudor don
Ramón Pérez Abal y de doña Olga Rodríguez Pérez, una vez
intentado su practica con resultado infructuoso por ausencia o
paradero ignorado, se publica el presente edicto en el Boletín
oficial de la Provincia, expone en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Padrón y en esta Unidad de Recaudación, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento
administrativo común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27).
Ourense, 21 de abril de 2010. El recaudador ejecutivo.
Fdo.: Julio Fernández Gallego.
R. 1.924

Dirección Xeral da Inspección de Traballo
e Seguridade Social

Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social
Ourense
Edicto

Unha vez intentada a notificación no domicilio dos interesados que a continuación se relacionan, sen chegarse a practicar,
contra os que se tramitan os expedientes orixinados polas actas
desta inspección provincial, mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro (BOE do 27), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles que poden impugna-las ditas actas no prazo de quince días
hábiles a partir da publicación deste edicto no BOP, mediante
escrito dirixido ó órgano administrativo que se lles indica, e
para este fin encóntranse á súa disposición os expedientes respectivos nas oficinas desta inspección provincial, situada no
Parque de San Lázaro, 12, 2º planta, Ourense.
1.- Suxeito responsable/traballador. 2.- N.º da acta. 3.Motivo. 4. - Contía. 5.- Órgano competente.

1.- Obras y Servicios Ferroblan, SL. 2.- I322010000006570. 3.Infracción da Seguridade Social. 4.- 626 euros. 5.- Xefe da
Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social - Xefe da
Unidade Especializada da Seguridade Social en Ourense.
1.- Obras y Servicios Ferroblan, SL. 2.- I322010008001895. 3.Liquidación de cotas á Seguridade Social. 4.- 5.417,31 euros.
5.- Xefe da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade
Social – Xefe da Unidade Especializada da Seguridade Social en
Ourense.
1.- Adolfo López Maside. 2.- I322010000009301. 3.- Infracción
de Seguridade Social. 4.- 626 euros. 5.- Xefe da Inspección
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Provincial de Traballo e Seguridade Social – Xefe da Unidade
Especializada da Seguridade Social en Ourense.
Ourense, 22 de abril de 2010. O secretario xeral.
Asdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos.

Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Ourense

Edicto
Una vez intentada la notificación en el domicilio de los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido
practicar, contra los que se tramitan los expedientes originados por las actas de esta inspección provincial, mediante este
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27.11.92), de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se les notifica que pueden
impugnar dichas actas en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de este edicto en el BOP, mediante escrito dirigido al órgano administrativo que se les indica, a cuyo
fin se encuentran a su disposición los expedientes respectivos
en las oficinas de esta Inspección Provincial, situada en el
Parque de San Lázaro, 12, 2º planta, Ourense.
1.- Sujeto responsable/trabajador. 2.- N.º del acta. 3.Motivo. 4. - Cuantía. 5.- Órgano competente.
1.- Obras y Servicios Ferroblan, SL. 2.- I322010000006570. 3.Infracción de la Seguridad Social. 4.- 626 euros. 5.- Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social – Jefe de la
Unidad Especializada de la Seguridad Social en Ourense.
1.- Obras y Servicios Ferroblan, SL. 2.- I322010008001895. 3.Liquidación de cuotas a la Seguridad Social. 4.- 5.417,31 euros.
5.- Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social – Jefe de la Unidad Especializada de la Seguridad Social
en Ourense.
1.- Adolfo López Maside. 2.- I322010000009301. 3.- Infracción
de la Seguridad Social. 4.- 626 euros. 5.- Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social – Jefe de la Unidad
Especializada de la Seguridad Social en Ourense.
Ourense, 22 de abril de 2010. El secretario general.
Fdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos.
R. 1.905

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Acordo do 20 de abril de 2010, do departamento territorial de
Ourense, polo que se somete a información pública a petición
de autorización da instalación eléctrica que se cita
(Expediente: IN407A 2010/029).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
sométese a información pública a petición de autorización da
instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Enderezo social: A Batundeira, 2, Velle, 32000 Ourense.
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Denominación: subestación Verín 132 kV; substitución trafo T-II.
Situación: Verín
Descricións técnicas:
- Instalación en intemperie, en substitución do trafo actual,
de novo transformador de potencia trifásico (T-II), de 30 MVA de
potencia nominal, r/t: 132/20 kV, marca EFACEC n.º C-0348A;
en baño de aceite, con refrixeración ONAN mediante radiadores apegados á cuba.
- Dotación de novos trafos de intensidade na posición de
transformador 132 kV (Pos.101), con nova relación 150-300/55-5 A, e tamén na cela de chegada do trafo (Pos.802) pasando
a unha relación 1000-2000/5-5-5 A.
- Equipamento de novo embarrado para barras A, a 20 kV, con
platina Cu 50 x 10 mm, intensidade admisible 1025 A (35 MVA).
- Adecuación á nova aparamenta do sistema de control, protección e medida da subestación.
- Orzamento: 551.614,00 €.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, no prazo de 20 días.
Ourense, 20 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial
Ourense

Acuerdo de 20 de abril de 2010, del departamento territorial
de Ourense, por el que se somete a información pública la
petición de autorización de la instalación eléctrica que se cita
(Expediente: IN407A 2010/029).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, se somete a información pública la petición de
autorización de la instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Domicilio social: A Batundeira, 2, Velle, 32000 Ourense.
Denominación: subestación Verín 132 kV; sustitución trafo T-II.
Situación: Verín.
Descripciones técnicas:
- Instalación en intemperie, en sustitución del trafo actual,
de nuevo transformador de potencia trifásico (T-II), de 30 MVA
de potencia nominal, r/t: 132/20 kV, marca EFACEC n.º C0348A; en baño de aceite, con refrigeración ONAN mediante
radiadores adosados a la cuba.
- Dotación de nuevos trafos de intensidad en la posición de
transformador 132 kV (Pos.101), con nueva relación 150-300/55-5 A, y también en la celda de llegada del trafo (Pos.802)
pasando a una relación 1000-2000/5-5-5 A.
- Equipamiento de nuevo embarrado para barras A, a 20 kV,
con pletina Cu 50 x 10 mm, intensidad admisible 1025 A (35
MVA).
- Adecuación a la nueva aparamenta del sistema de control,
protección y medida de la subestación.
- Presupuesto: 551.614,00 €.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en este departamento
territorial, en el plazo de 20 días.
Ourense, 20 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.973
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Consellería do Medio Rural
Xefatura Territorial
Ourense

Servizo de Conservación da Natureza
Expediente: 06/09
Na Xefatura Territorial de Ourense da Consellería do Medio
Rural (Servizo de Conservación da Natureza) don Ramón
González Rodríguez, como presidente da entidade titular do
tecor societario “A Merca” OU-10.140, presentou unha solicitude de ampliación dese tecor con 231 ha de predios privados e
cos montes veciñais en man común “Monte de Pereira” dos
veciños de Pereira, de 229 ha e “de Parderrubias” dos veciños
da parroquia de Parderrubias de 469 ha, todos do concello da
Merca. Tódolos terreos son de réxime cinexético común (RCC).
Unha vez vista a solicitude e aberto o correspondente expediente, e tendo en conta o establecido no artigo 86 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), este servizo
publica este anuncio, co fin de que calquera persoa física ou
xurídica poida, no prazo dun mes contado a partir da publicación deste anuncio, examina-lo expediente e presentar tódalas
alegacións que consideren oportunas no Servizo de
Conservación da Natureza dependente da Xefatura Territorial
en Ourense da Consellería do Medio Rural (r/ Paseo, 18 - 3º,
32003 Ourense).
Ourense, 14 de abril de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Ricardo Ignacio Vecillas Rojo.

Consellería del Medio Rural
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Conservación de la Naturaleza
Expediente: 06/09
En la Jefatura Territorial de Ourense de la Consellería del
Medio Rural (Servicio de Conservación de la Naturaleza) don
Ramón González Rodríguez, como presidente de la entidad
titular del tecor societario “A Merca” OU-10.140, presentó una
solicitud de ampliación de ese tecor con 231 ha de fincas privadas y con los montes vecinales en mano común “Monte de
Pereira” de los vecinos de Pereira, de 229 ha y “de
Parderrubias” de los vecinos de la parroquia de Parderrubias
de 469 ha, todos del ayuntamiento de A Merca. Todos los terrenos son de régimen cinegético común (RCC).
Una vez vista la solicitud y abierto el correspondiente expediente, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), este servicio publica este anuncio, con el fin de que
cualquier persona, física o jurídica pueda, en el plazo de un
mes contado a partir de la publicación del presente anuncio,
examinar el expediente y presentar todas las alegaciones que
consideren oportunas en el Servicio de Conservación de la
Naturaleza dependiente de la Jefatura Territorial en Ourense
de la Consellería del Medio Rural (r/ Paseo, 18-3º, 32003
Ourense).
Ourense, 14 de abril de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Ricardo Ignacio Vecillas Rojo.
R. 1.856
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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
domicilio coñecido no se lles puido practicar ás persoas ou entidades denunciadas.
As multas poderán ser aboadas nas dependencias da
Tesourería Municipal deste concello, amosando esta notificación de resolución ou remitindo un xiro postal do importe ás
dependencias sinaladas (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, 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.
Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso deste
dereito, pronunciaranse as oportunas resolucións.
Expediente; Vehículo denunciado; Identificación; Localidade;
Data; Contía; Artigo

09-0866-07; 2138-BPC; José Otero Díaz ; Ourense; 29-09-2009;
450 €; 20,1º,3C RD1428/2003
Allariz, 20 de abril 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 las dependencias de la
Tesorería Municipal de este ayuntamiento, mostrando esta
notificación de resolución o remitiendo un giro postal del
importe a las citadas dependencias (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.
Así mismo, 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.
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Una vez transcurrido dicho plazo y sin que se hubiera hecho uso
de este derecho, se pronunciarán las oportunas resoluciones.
Expediente; Vehículo denunciado; Identificación; Localidad;
Fecha; Cuantía; Artículo

09-0866-07; 2138-BPC; José Otero Díaz; Ourense; 29-09-2009;
450 €; 20,1º,3C RD 1428/2003
Allariz, 20 de abril de 2010. El alcalde.
R. 2.016

Baños de Molgas

Edicto

Aprobáronse os proxectos técnicos das obras e subministracións, incluídas no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local de 2010, que se relacionan a continuación:
- “Acondicionamento da piscina municipal en Baños de
Molgas”, redactado polo arquitecto don Pablo Millán Trillo, cun
orzamento de execución de contrata de 50.000 euros.
- “Pavimentación en Froufe”, redactado polo arquitecto don
Pablo Millán Trillo, cun orzamento de execución de contrata de
50.000 euros.
- “Rehabilitación para centro social de Vilariño de Lama Má e
mellora de local social en Francos”, redactado polo arquitecto
don Antonio Rodicio Pérez, cun orzamento de execución de
contrata de 45.079,64 euros.
- “Rehabilitación de edificación para centro social en Santa
Eufemia de Ambía”, redactado polo arquitecto don Antonio
Rodicio Pérez cun orzamento de execución de contrata de
31.018,63 euros.
- “Acondicionamento de infraestruturas para micro-reemisores TDT en Nogueira de Arriba e Vilar de Ponte Ambía”, redactado polo arquitecto don Antonio Rodicio Pérez cun orzamento
de execución de contrata de 15.678,66 euros.
- “Acondicionamento de fosas sépticas de Vilariño de Lama Má
e Calvelo”, redactado polo arquitecto don Antonio Rodicio
Pérez cun orzamento de execución de contrata de 11.279,05
euros.
Baños de Molgas, 22 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Eladio Mangana Nóvoa.
Edicto

Se aprobaron los proyectos técnicos de las obras y suministros, incluidas en el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local de 2010, que se relacionan a continuación:
- “Acondicionamiento de la piscina municipal en Baños de
Molgas”, redactado por el arquitecto don Pablo Millán Trillo,
con un presupuesto de ejecución de contrata de 50.000 euros.
- “Pavimentación en Froufe”, redactado por el arquitecto
don Pablo Millán Trillo, con un presupuesto de ejecución de
contrata de 50.000 euros.
- “Rehabilitación para centro social de Vilariño de Lama Má y
mejora de local social en Francos”, redactado por el arquitecto don Antonio Rodicio Pérez, con un presupuesto de ejecución
de contrata de 45.079,64 euros.
- “Rehabilitación de edificación para centro social en Santa
Eufemia de Ambía”, redactado por el arquitecto don Antonio
Rodicio Pérez con un presupuesto de ejecución de contrata de
31.018,63 euros.
- “Acondicionamiento de infraestructuras para micro-reemisores TDT en Nogueira de Arriba y Vilar de Ponte Ambía”,
redactado por el arquitecto don Antonio Rodicio Pérez, con un
presupuesto de ejecución de contrata de 15.678,66 euros.

n . º 1 0 2 · Ve n r e s , 7 m a i o 2 0 1 0

9

- “Acondicionamiento de fosas sépticas de Vilariño de Lama
Má y Calvelo”, redactado por el arquitecto don Antonio Rodicio
Pérez con un presupuesto de ejecución de contrata de
11.279,05 euros.
Baños de Molgas, 22 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Eladio Mangana Nóvoa.
R. 1.904

Cortegada

Anuncio de adxudicación definitiva do contrato “Mellora da
eficiencia enerxética na iluminación pública de Cortegada”.
Por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 19/04/2010,
elevouse a definitiva a adxudicación do contrato de obras de
“Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de
Cortegada”, 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 Cortegada.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2009/318.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descrición: “Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de Cortegada”.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45213316.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto 122.112,07
euros. IVE 19.537,93. Importe total 141.650,00 euros.
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 19/04/2010.
b) Contratista: Construcciones y Almacenes Viso e Hijos, SL.
c) Importe da adxudicación. Importe neto 122.112,07 euros.
IVE 19.537,93. Importe total 141.650,00 euros.
O alcalde. Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato “Mejora de la
eficiencia energética en el alumbrado público de Cortegada”.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
19/04/2010, se elevó a definitiva la adjudicación provisional
del contrato de obras consistente en “Mejora de la eficiencia
energética en el alumbrado público de Cortegada”, 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 Cortegada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2009/318.
d) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción del objeto: “Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de Cortegada”.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45213316
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 122.112,07
euros. IVA 19.537,93. Importe total 141.650,00 euros.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 19/04/2010.
b) Contratista: Construcciones y Almacenes Viso e Hijos, SL.
c) Importe de adjudicación. Importe neto 122.112,07 euros.
IVA 19.537,93. Importe total 141.650,00 euros.
El alcalde. Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.922

Laza

Edicto

VIPECA, Obras y Servicios, SL, adxudicataria da obra
"Acondicionamento da praza da Picota, en Laza", solicitou
desta Alcaldía a devolución da fianza definitiva constituída
para responder da citada obra.
O que se publica co fin de que durante o prazo de 15 días,
contados a partir do seguinte ó da inserción deste edicto no
BOP, calquera interesado poida presenta-las alegacións que
estime pertinentes.
Laza, 29 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Ángel García Morais.
Edicto

VIPECA, Obras y Servicios, SL, adjudicataria de la obra
"Acondicionamiento de la plaza de La Picota, en Laza", solicitó
de esta Alcaldía la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de la citada obra.
Lo que se publica con el fin de que durante el plazo de 15
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOP, cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime pertinentes.
Laza, 29 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Ángel García Morais.
R. 2.020

Leiro

Edicto

O Pleno deste concello aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio económico de 2010. En cumprimento do
disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ó público na
secretaría desta entidade, polo prazo de quince días hábiles,
que comezará a contarse dende o seguinte ó da inserción deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que durante o
dito prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó alcalde deste
concello.
Leiro, 30 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

El Pleno de este ayuntamiento aprobó provisionalmente el
presupuesto general para el ejercicio económico de 2010. En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría de esta enti-
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dad, por el plazo de quince días hábiles, que comenzará a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante éste
puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de este
ayuntamiento.
Leiro, 30 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 2.019

Ourense

Negociado de Estatística

Anuncio de notificación

Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que
puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por
resolución da Alcaldía, que transcrito di:
No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
a teor do disposto na reunión do 27 de xuño de 2008 do Consello
de Empadroamento sobre a renovación padroal dos estranxeiros comunitarios ou con residencia permanente logo de ser
practicada notificación infrutuosa e sen acudi-los interesados a
formalizar a súa renovación padroal, resolvín:
Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o
19.04.2010 e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do
disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial
da Provincia.
Ourense, 19 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Negociado de Estadística

Anuncio de notificación

Conforme al artículo 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de
notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y a tenor de lo dispuesto en la reunión de 27 de
junio de 2008 del Consejo de Empadronamiento sobre renovación padronal de los extranjeros comunitarios o con residencia
permanente siendo practicada notificación infructuosa y sin
acudir los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto:
Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el
19.04.2010 y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor
de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ourense, 19 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
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Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta
de residencia.
Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de
residencia.
AFONSO *CARÇAO, FABIO JESUS; 11/06/1992; 14598788; AFONSO *REIGADA, SANDRA; 04/04/2000; -; DA ASSUNÇAO *CARÇAO, ALBERTA; 05/01/1989; 14598806; GONCALVES *FERNANDES, CRISTIAN; 01/02/2004; -; SOUSA *DIAS, GUILHERME; 27/06/2007; -; TABOADA *, JOSE SANTOS; 23/10/1974; -; X01146081Z
VIEIRA *FERNANDES, MANUELA; 11/04/2008; -; CHAVEZ *MENDEZ, PIEDAD; 19/07/1969; -; X02343575J
NESTOROWICZ *, HALINA MARIA; 13/04/1952; 6632729; -

R. 1.921

Rairiz de Veiga

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 101 da Lei orgánica
6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, esta Corporación vai
proceder á elección de xuíz de paz titular deste concello conforme ás seguintes bases:
1. Obxecto: constitúe o obxecto desta convocatoria a elección
de xuíz de paz titular deste concello por un período de catro
anos.
2. Requisitos: os aspirantes teñen que cumpri-los seguintes
requisitos:
a) Ser español.
b) Ser maior de idade.
c) Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no
artigo 303 da devandita lei orgánica, así como nas de incompatibilidade sinaladas no artigo 389 e seguintes, a excepción do
exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
3. Solicitudes: as solicitudes formularanse mediante instancia
dirixida ó alcalde, e presentaranse no Rexistro Xeral do concello ou na forma establecida no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro.
O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación desta convocatoria no BOP.
Coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Certificación de nacemento ou copia cotexada do DNI.
b) Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes e declaración complementaria á que fai referencia o
artigo 2.1.a) da Lei 68/1980, do 1 de decembro, relativa a se
se atopa inculpado ou procesado.
c) Xustificación dos méritos que, de se-lo caso, alegue.
Rairiz de Veiga, 21 de abril de 2010. O alcalde.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, esta
Corporación va a proceder a la elección de juez de paz titular
de este ayuntamiento conforme a las siguientes bases:
1. Objeto: constituye el objeto de la presente convocatoria la
elección de juez de paz titular de este ayuntamiento por un
período de cuatro años.
2. Requisitos: los aspirantes tienen que cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser español.
b) Ser mayor de edad.
c) No estar incurso en las causas de incapacidad previstas en
el artículo 303 de dicha ley orgánica, así como en las incompa-
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tibilidades señaladas en los artículos 389 y siguientes, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
3. Solicitudes: las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida al alcalde y se presentará en el Registro General
del ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOP.
Con la solicitud se unirá la siguiente documentación:
a) Certificación de nacimiento o copia cotejada del DNI.
b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados
y Rebeldes y declaración complementaria a la que hace referencia el artículo 2.1.a) de la Ley 68/1980, de 1 de diciembre,
relativa a si se encuentra inculpado o procesado.
c) Justificación de méritos que, en su caso, alegue.
Rairiz de Veiga, 21 de abril de 2010. El alcalde.
R. 1.900

Ribadavia

Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ó exercicio de 2009,
exponse ó público xunto cos seus xustificantes e o informe da
Comisión Especial de Contas durante quince días hábiles. Neste
prazo e oito días máis admitiranse os reparos e observacións
que se poidan formular por escrito, os cales serán examinados
pola devandita comisión, que practicará cantas comprobacións
crea necesarias, emitindo 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
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Ribadavia, 23 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2009,
se expone al público junto con sus justificantes y el informe de
la Comisión Especial de Cuentas durante quince días hábiles.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que se puedan formular por escrito, los cuales serán
examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo 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 texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Ribadavia, 23 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
R. 1.898

San Cibrao das Viñas

Prego de cláusulas económico-administrativas para adxudicar,
mediante procedemento aberto, a explotación dos bares das
piscinas municipais de Soutopenedo e Charcas da Mora.
Obxecto do concurso.- Constitúe o obxecto do concurso a concesión da explotación dos bares das piscinas municipais de
Soutopenedo e Charcas da Mora, propiedade do Concello de San
Cibrao das Viñas.
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Duración do contrato.- Catro meses, a partir da data de formalización do contrato. A prestación do servizo iniciarase na
data que se determine coa adxudicación.
Tipo de licitación.- O canon mínimo que satisfará o licitador
para a concesión dos servizos obxecto do concurso será:
a) Piscina de Soutopenedo: 500,00 € anuais, máis o 16% de
IVE.
b) Piscina de Charcas da Mora: 500,00 € anuais, máis o 16% de
IVE.
O canon farase efectivo do 1 ó 15 de xuño de cada ano.
Reversión de bens e instalacións.- Unha vez que finalice o
prazo e, de se-lo caso, as prórrogas, reverterán no concello
tódalas instalacións que constitúan os elementos fixos do bar,
xunto con aqueles que, sen seren fixos, queden encaixados nalgún elemento do local, así como toda clase de melloras que
puideran facerse durante o tempo que rexa a concesión.
Calquera obra, instalación ou mellora que pretendera facelo adxudicatario, deberá ser autorizada polo concello; en
caso de autorizarse, os gastos ocasionados serán de conta do
concesionario.
Fianza.Provisional: 50,00 € para cada bar.
Definitiva: 4% do prezo de adxudicación da concesión.
As fianzas poderán constituírse en metálico, aval bancario ou
calquera medio dos sinalados polas disposicións legais vixentes.
Normas para a prestación do servizo.- O adxudicatario deberá axusta-lo horario da explotación do bar ó horario global da
piscina.
Non lle estará permitido manter aberto o servizo en horario
nocturno máis alá da finalización das actividades propias da
piscina. Durante todo este tempo deberá manter en funcionamento as máquinas de café, prancha, etc.
O bar deberá estar aberto ó público os días en que estean
abertas ó público as instalacións, incluídos domingos e festivos.
Queda prohibida terminantemente a realización de actividades ou celebracións de carácter privado. Para os servizos ou
celebracións externas á programación das actividades da piscina deberá solicitar permiso por escrito ó concello, cunha semana de antelación.
Os prezos das consumicións deberán contar coa supervisión do
concello tanto para a súa implantación como para a súa variación. A lista de prezos estará exposta ó público.
A explotación figurará, para tódolos efectos, a nome do concesionario, quen terá a obrigación de satisfacer tódolos impostos, e taxas, tanto estatais como provinciais e municipais,
incluída a licenza de apertura, anuncios publicitarios ou calquera outra.
Os gastos de subministración de luz, teléfono ou análogos do
bar correrán a cargo do concesionario.
Os gastos de conservación das instalacións do bar serán sempre a cargo do concesionario, quen deberá mantelas en bo
estado.
O concesionario quedará obrigado a contratar e pagar a todo
o persoal necesario, que deberá ser suficiente para o normal
funcionamento dos servizos, así como ó cumprimento da lexislación laboral.
Todo o persoal que preste os seus servizos no local deberá
posuí-lo carné de manipulador de alimentos e o concesionario
deberá estar dado de alta no imposto sobre actividades económicas e como autónomo na Seguridade Social.
O persoal que empregue o adxudicatario para estes servizos
non terá relación laboral ou funcionarial ningunha co concello,
por depender exclusivamente daquel, o cal terá tódolos dereitos e obrigas inherentes á súa calidade de empregador respec-
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to do citado persoal, de conformidade coa lexislación vixente
ou a que no sucesivo se promulgue, sen que, en ningún caso
resulte responsable o concello das obrigas mutuas entre o
adxudicatario e os seus empregados, aínda cando os despedimentos e medidas que se adopten sexan consecuencia directa
ou indirecta do cumprimento, incumprimento ou interpretación
deste contrato.
O contrato a que se refire este prego de condicións entenderase a risco e ventura do adxudicatario.
Deberes e dereitos do concesionario e do concello.Concesionario:
a) Obrigas: ademais das de carácter xeral previstas na lexislación vixente e das establecidas na cláusula anterior, especificamente impóñenselle ó adxudicatario as seguintes:
• Limpeza de baños e vestiarios das piscinas, polo menos unha
vez ó día.
• Limpeza do bar, polo menos unha vez ó día.
• Limpeza do recinto e fondo das piscinas, polo menos unha
vez ó día.
• Conservación e mantemento das instalacións.
b) Dereitos: en reciprocidade coas obrigacións detalladas
anteriormente, ademais dos previstos no Regulamento de servizos, os dereitos do adxudicatario serán:
• A explotación dos bares durante o período da concesión.
• A utilización dos bens de dominio público que sexan necesarios para o desenvolvemento das súas actividades.
Concello:
O concello reservarase o dereito a realizar actividades dentro
do recinto das piscinas, que lle serán notificadas ó interesado
con antelación.
Causas de resolución do contrato.- Serán causas de extinción
do contrato, ademais do cumprimento do prazo, as seguintes:
a) O incumprimento das obrigas que corresponden ó adxudicatario, de acordo co previsto neste prego.
b) Permanece-lo bar pechado sen autorización do concello, así
como incumpri-los horarios ou deixar de prestar algún servizo.
c) O impago do canon nos prazos establecidos, outorgándose
neste caso ó adxudicatario un prazo de 15 días para desaloxalo local, coa perda da fianza e sen que teña dereito a ningunha indemnización por parte do concello.
d) O incumprimento do deber de conservación das instalacións
e mantemento continuado dun aceptable nivel do servizo.
e) A realización de celebracións privadas ou externas ó servizo, non autorizadas previamente así como a apertura en horario nocturno.
f) As demais previstas na lexislación vixente de aplicación.
Infraccións e sancións.- O incumprimento das obrigas derivadas deste contrato, por parte do contratista, facultará ó concello para esixi-lo seu cumprimento ou declara-la rescisión do
contrato. De calquera maneira, terase que notifica-lo acordo
de resolución mediante as fórmulas establecidas na lexislación
vixente.
Sen prexuízo dos casos en que proceda a resolución do contrato, o concello poderá interpoñer sancións económicas nos
termos e contía que determine a lexislación vixente.
Criterios de adxudicación.- Na valoración das diferentes propostas terase en conta:
• Calidade da oferta en función do servizo que se prestará:
Ata 10 puntos.
• Mellor oferta económica: Ata 10 puntos.
• Maior experiencia neste tipo de actividades: Ata 10 puntos.
Proposicións e documentación.- Poderán presentar proposicións as persoas naturais e xurídicas que tendo plena capacidade xurídica e de obra non se atopen comprendidas en ningunha
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das circunstancias previstas no artigo 49 da Lei 30/2007, do 30
de outubro, de contratos do sector público.
As proposicións formularanse por separado para cada un dos
dous bares obxecto do concurso, sen que sexa necesario optar á
adxudicación de ámbolos dous. Presentaranse no Rexistro Xeral
do concello de 9.00 a 14.00 horas, no prazo de 10 días naturais
contados desde o seguinte á última inserción do anuncio no BOP,
sen prexuízo de calquera outra publicación preceptiva.
As proposicións e documentación presentaranse en dous
sobres:
Sobre A, subtitulado “Documentación” que conterá o seguinte:
1) Xustificante de ter constituída a fianza provisional.
2) Fotocopia do DNI da persoa que firme a proposición, tanto
se concorre á contratación como persoa individual, como no
caso de que o faga en nome e representación dunha persoa
xurídica.
Declaración expresa de non encontrarse incurso en ningunha
das circunstancias a que se refire o artigo 49 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público.
3) Copia da escritura de poder verificada no caso de que se
actúe en nome doutra persoa.
4) Copia da escritura de constitución da sociedade, cando o
concorrente sexa unha sociedade mercantil.
5) Documentos acreditativos de estar ó día no que respecta ás
obrigas tributarias, fiscais e de carácter social.
6) Memoria que detalle as condicións de prestación do servizo e de cantos aspectos considere convenientes para o mellor
cumprimento do obxecto do concurso e das cláusulas deste
prego.
Sobre B, subtitulado “Proposición para participar na contratación mediante concurso da concesión do servizo de explotación
do bar da piscina de ...”.
Modelo de proposición
“Don/dona ..., con DNI núm. ..., con domicilio en ..., en
nome propio (ou en representación de ..., segundo acredito con
...).
Informado/a da convocatoria do concurso que realiza o
Concello de San Cibrao das Viñas para a contratación da concesión do servizo de explotación do bar da piscina de ..., comprométome a levar a cabo a prestación do servizo nos termos e
condicións que establece o prego de cláusulas económico-administrativas que rexen a contratación, documento que declaro
coñecer, e ofrezo como canon anual a cantidade de ... € (en
letra e número), que me comprometo a satisfacer ó concello
nos prazos sinalados na cláusula terceira do mencionado prego.
Lugar, data e sinatura”.
Apertura de proposicións.- A apertura de proposicións realizarase na casa do concello ás 11.00 horas do terceiro día seguinte hábil a aquel no que finalice o prazo de presentación de proposicións, excepto os sábados, suposto no que a licitación terá
lugar á mesma hora o primeiro día hábil seguinte.
A apertura de proposicións realizaraa a mesa de contratación,
que estará formada por:
• A alcaldesa da Corporación ou persoa en quen delegue.
• Dous concelleiros designados pola Alcaldía.
• O secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue.
• O técnico municipal.
A resolución do concurso efectuaraa a Xunta de Goberno a
favor da proposición que resulte máis vantaxosa, ó seu xuízo,
previos os asesoramentos oportunos, reservándose a facultade
de declarar deserto o concurso.
Gastos.- O adxudicatario queda obrigado ó pago do importe
dos anuncios e cantos gastos se ocasionen con motivo dos trámites preparatorios e de formalización do contrato.
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Normas aplicables.- O contrato deberá incluírse entre os que
a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, denomina como de xestión de servizo público, regulado nos
artigos 251 e seguintes. As partes quedarán suxeitas á lexislación básica do Estado en materia de contratación administrativa, á Lei 7/1985, do 2 de abril, RDL 781/1986, do 18 de abril,
e regulamentos de bens e servizos das corporacións locais, así
como ás restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, ás de dereito privado.
San Cibrao das Viñas, 3 de maio de 2010. A alcaldesa.
Asdo.: Elisa Nogueira Méndez.
Pliego de cláusulas económico-administrativas para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la explotación de los
bares de las piscinas municipales de Soutopenedo y Charcas da
Mora.
Objeto del concurso.- Constituye el objeto del concurso la
concesión de la explotación de los bares de las piscinas municipales de Soutopenedo y Charcas da Mora, propiedad del
Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
Duración del contrato.- Cuatro meses, a partir de la fecha de
formalización del contrato. La prestación del servicio se iniciará en la fecha que se determine con la adjudicación.
Tipo de licitación.- El canon mínimo que tendrá que satisfacer el licitador para la concesión de los servicios objeto del
concurso será:
c) Piscina de Soutopenedo: 500,00 € anuales, más el 16% de
IVA.
d) Piscina de Charcas da Mora: 500,00 € anuales, más el 16%
de IVA.
El canon se hará efectivo, del 1 al 15 de junio de cada año.
Reversión de bienes e instalaciones.- Una vez que finalice el
plazo y, en su caso, las prorrogas, revertirán en el ayuntamiento todas las instalaciones que constituyan los elementos fijos
del bar, junto con aquellos que, sin ser fijos, queden encajados
en algún elemento del local, así como toda clase de mejoras
que pudieran hacerse durante el tiempo que rija la concesión.
Cualquier obra, instalación o mejora que pretendiera hacer
el adjudicatario deberá ser autorizada por el ayuntamiento; en
caso de autorizarse, los gastos ocasionados serán de cuenta del
concesionario.
Fianza.Provisional: 50,00 € para cada bar.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación de la concesión.
Las fianzas podrán constituirse en metálico, aval bancario o
cualquier medio de los señalados por las disposiciones legales
vigentes.
Normas para la prestación del servicio.- El adjudicatario
deberá ajustar el horario de la explotación del bar al horario
global de la piscina.
No le estará permitido mantener abierto el servicio en horario nocturno más allá de la finalización de las actividades propias de la piscina. Durante todo este tiempo deberá mantener
en funcionamiento las máquinas de café, plancha, etc.
El bar deberá estar abierto al público los días en que estén
abiertas al público las instalaciones, incluidos domingos y
festivos.
Queda prohibida terminantemente la realización de actividades o celebraciones de carácter privado. Para los servicios o
celebraciones externas a la programación de las actividades de
la piscina deberá solicitar permiso por escrito al ayuntamiento, con una semana de antelación.
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Los precios de las consumiciones deberán contar con la supervisión del ayuntamiento tanto para su implantación como para
su variación. La lista de precios estará expuesta al público.
La explotación figurará, para todos los efectos, a nombre del
concesionario, quien tendrá la obligación de satisfacer todos
los impuestos, y tasas, tanto estatales como provinciales y
municipales, incluida la licencia de apertura, anuncios publicitarios o cualquier otra.
Los gastos de suministro de luz, teléfono o análogos del bar
correrán a cargo del concesionario.
Los gastos de conservación de las instalaciones del bar serán
siempre a cargo del concesionario, quien deberá mantenerlas
en buen estado.
El concesionario quedará obligado a contratar y pagar a todo
el personal necesario, que deberá ser suficiente para el normal
funcionamiento de los servicios, así como al cumplimiento de
la legislación laboral.
Todo el personal que preste sus servicios en el local deberá
poseer el carné de manipulador de alimentos y el concesionario deberá estar dado de alta en el impuesto sobre actividades
económicas y como autónomo en la Seguridad Social.
El personal que emplee el adjudicatario para estos servicios
no tendrá relación laboral o funcionarial alguna con el ayuntamiento, por depender exclusivamente de aquel, el cual tendrá
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de
empleador respecto del citado personal, de conformidad con la
legislación vigente o la que en lo sucesivo se promulgue, sin
que, en ningún caso, resulte responsable el ayuntamiento de
las obligaciones mutuas entre el adjudicatario y sus empleados, aún cuando los despidos y medidas que se adopten sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento o interpretación de este contrato.
El contrato a que se refiere este pliego de condiciones se
entenderá a cuenta y riesgo del adjudicatario.
Deberes y derechos del concesionario y del ayuntamiento.Concesionario:
a) Obligaciones: además de las de carácter general previstas
en la legislación vigente y de las establecidas en la cláusula
anterior, específicamente se imponen al adjudicatario las
siguientes:
• Limpieza de baños y vestuarios de las piscinas, al menos una
vez al día.
• Limpieza del bar, al menos una vez al día.
• Limpieza del recinto y fondo de las piscinas, al menos una
vez al día.
• Conservación y mantenimiento de las instalaciones.
b) Derechos: en reciprocidad con las obligaciones detalladas
anteriormente, además de los previstos en el Reglamento de
servicios, los derechos del adjudicatario serán:
• La explotación de los bares durante el período de la concesión.
• La utilización de los bienes de dominio público que sean
necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Ayuntamiento:
El ayuntamiento se reservará el derecho a realizar actividades dentro del recinto de las piscinas, que le serán notificadas
al interesado con antelación.
Causas de resolución del contrato.- Serán causas de extinción
del contrato, además del cumplimiento del plazo, las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al
adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en este pliego.
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b) Permanecer el bar cerrado sin autorización del ayuntamiento, así como incumplir los horarios o dejar de prestar
algún servicio.
c) El impago del canon en los plazos establecidos, otorgándose en este caso al adjudicatario un plazo de 15 días para desalojar el local, con la perdida de la fianza y sin que tenga derecho a ninguna indemnización por parte del ayuntamiento.
d) El incumplimiento del deber de conservación de las instalaciones y mantenimiento continuado de un aceptable nivel del
servicio.
e) La realización de celebraciones privadas o externas al servicio, no autorizadas previamente así como la apertura en
horario nocturno.
f) Las demás previstas en la legislación vigente de aplicación.
Infracciones y sanciones.- El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, por parte del contratista,
facultará al ayuntamiento para exigir su cumplimiento o declarar la rescisión del contrato. De cualquier manera, se tendrá
que notificar el acuerdo de resolución mediante las fórmulas
establecidas en la legislación vigente.
Sin perjuicio de los casos en que proceda la resolución del
contrato, el ayuntamiento podrá imponer sanciones económicas en los términos y cuantía que determine la legislación
vigente.
Criterios de adjudicación.- En la valoración de las diferentes
propuestas se tendrá en cuenta:
• Calidad de la oferta en función del servicio para prestar:
Hasta 10 puntos.
• Mejor oferta económica: Hasta 10 puntos.
• Mayor experiencia en este tipo de actividades: Hasta 10
puntos.
Proposiciones y documentación.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales y jurídicas que teniendo plena
capacidad jurídica y de obrar no se encuentren comprendidas
en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público.
Las proposiciones se formularán por separado para cada uno
de los dos bares objeto del concurso, sin que sea necesario
optar a la adjudicación de ambos. Se presentarán en el
Registro General del ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, en el
plazo de 10 días naturales, contados desde el siguiente a la
última inserción del anuncio en el BOP, sin perjuicio de cualquier otra publicación preceptiva.
Las proposiciones y documentación se presentarán en dos
sobres:
Sobre A, subtitulado “Documentación”, que contendrá lo
siguiente:
1) Justificante de haber constituido la fianza provisional.
2) Fotocopia del DNI de la persona que firme la proposición,
tanto si concurre a la contratación como persona individual,
como en el caso de que lo haga en nombre y representación de
una persona jurídica.
Declaración expresa de no encontrarse incurso en ninguna de
las circunstancias a que se refiere el artículo 49 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
3) Copia de la escritura de poder bastanteada en el caso de
que se actúe en nombre de otra persona.
4) Copia de la escritura de constitución de la sociedad, cuando el concurrente sea una sociedad mercantil.
5) Documentos acreditativos de estar al día en lo que respecta a las obligaciones tributarias, fiscales y de carácter social.
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6) Memoria que detalle las condiciones de prestación del servicio y de cuantos aspectos considere convenientes para el
mejor cumplimiento del objeto del concurso y de las cláusulas
del presente pliego.
Sobre B, subtitulado “Proposición para participar en la contratación mediante concurso de la concesión del servicio de
explotación del bar de la piscina de ...”
Modelo de proposición:

“Don/doña ..., con DNI núm. ..., con domicilio en ..., en nombre propio (o en representación de ..., según acredito con ...).
Informado/a de la convocatoria del concurso que realiza el
Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas para la contratación de
la concesión del servicio de explotación del bar de la piscina de
..., me comprometo a llevar a cabo la prestación del servicio
en los términos y condiciones que establece el pliego de cláusulas económico-administrativas que rigen la contratación,
documento que declaro conocer, y ofrezco como canon anual la
cantidad de ... € (en letra y número), que me comprometo a
satisfacer al ayuntamiento en los plazos señalados en la cláusula tercera del mencionado pliego.
Lugar, fecha y firma”.
Apertura de proposiciones.- La apertura de proposiciones se
celebrará en la casa consistorial a las 11.00 horas del tercer
día siguiente hábil a aquel en el que finalice el plazo de presentación de proposiciones, excepto los sábados, supuesto en
el que la licitación tendrá lugar a la misma hora el primer día
hábil siguiente.
La apertura de proposiciones la realizará la mesa de contratación, que estará formada por:
• La alcaldesa de la Corporación o persona en quien delegue.
• Dos concejales designados por la Alcaldía.
• El secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue.
• El técnico municipal.
La resolución del concurso la efectuará la Junta de Gobierno
a favor de la proposición que resulte más ventajosa, a su juicio, previos los asesoramientos oportunos, reservándose la
facultad de declarar desierto el concurso.
Gastos.- El adjudicatario queda obligado al pago del importe
de los anuncios y cuantos gastos se ocasionen con motivo de los
trámites preparatorios y de formalización del contrato.
Normas aplicables.- El contrato deberá incluirse entre los que
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, denomina como de gestión de servicio público, regulado en
los artículos 251 y siguientes. Las partes quedaran sujetas a la
legislación básica del Estado en materia de contratación administrativa, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, RDL 781/1986, de 18
de abril y reglamentos de bienes y servicios de las corporaciones
locales, así como a las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, a las de derecho privado.
San Cibrao das Viñas, 3 de mayo de 2010. La alcaldesa.
R. 2.036

Vilamartín de Valdeorras

Anuncio de adxudicación definitiva do contrato de servizos de
planificación urbana: Redacción do PXOM de Vilamartín de
Valdeorras
Por Decreto da Alcaldía n.º 2010 do 21/04/2010, aprobouse a
adxudicación definitiva do contrato de servizos de planificación
urbana: redacción do PXOM de Vilamartín de Valdeorras, o que se

n . º 1 0 2 · Ve n r e s , 7 m a i o 2 0 1 0

15

publica consonte co prego e para os efectos do artigo 135.3 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Vilamartín de
Valdeorras.
2. Tipo de contrato: administrativo. Contrato de servizos de
planificación urbana.
3. Obxecto do contrato: redacción do PXOM de Vilamartín de
Valdeorras.
4. Procedemento: negociado con publicidade.
5. Tramitación: ordinaria.
6. Prezo do contrato: 87.244,80 euros, IVE engadido.
7. Adxudicación definitiva:
a. Adxudicatario: Estudio Técnico Gallego, SA.
b. Data: 21/04/2010.
c. Importe de adxudicación: 80.000,00 euros, IVE engadido,
que se desagrega en:
i. Valor estimado de: 68.965,52 euros.
ii. IVE: 11.034,48 euros.
Vilamartín de Valdeorras, 22 de abril de 2010. A alcaldesa.
Asdo.: María Jesusa Candal Jarrín.
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios
de planificación urbana: Redacción del PGOM de Vilamartín de
Valdeorras
Por Decreto de la Alcaldía n.º 2010 de 21/04/2010, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de servicios de planificación urbana: redacción del PGOM de Vilamartín de
Valdeorras, lo que se publica conforme al pliego y a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vilamartín de
Valdeorras.
2. Tipo de contrato: administrativo. Contrato de servicios de
planificación urbana.
3. Objeto del contrato: Redacción del PGOM de Vilamartín de
Valdeorras.
4. Procedimiento: negociado con publicidad.
5. Tramitación: ordinaria.
6. Precio del contrato: 87.244,80 euros, IVA añadido.
7. Adjudicación definitiva:
a. Adjudicatario: Estudio Técnico Gallego, SA.
b. Fecha: 21/04/2010.
c. Importe de adjudicación: 80.000,00 euros, IVA añadido, que
se desglosa en:
i. Valor estimado de: 68.965,52 euros.
ii. IVA: 11.034,48 euros.
Vilamartín de Valdeorras, 22 de abril de 2010. La alcaldesa.
Fdo.: María Jesusa Candal Jarrín.
R. 1.928

Vilar de Santos

Anuncio

O Concello de Vilar de Santos aprobou os proxectos técnicos
das obras que se indican, financiadas con cargo ó Fondo Estatal
para o Emprego e a Sustentabilidade Local, aprobado polo Real
decreto-lei 13/2009, do 26 de outubro.
Denominación; orzamento execución por contrata; técnico
redactor:
1.- “Pavimentación e iluminación no Polígono Industrial Santa
Marta (Vilar de Santos)”; 71.000,00 €; Manuel Durán Fuentes.
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2.- “Melloras na rede viaria de Vilar de Santos”; 9.960,00 €;
Manuel Durán Fuentes.
3.- “Aforro e eficiencia enerxética das instalacións de calefacción en centros sociais de Parada de Outeiro, As Casas da
Veiga e Castelaus (Vilar de Santos) mediante o emprego de biomasa”; Esteban Campos Montero.
Os ditos proxectos expóñense ó público polo prazo de 20 días
hábiles, contados dende o día seguinte ó da publicación deste
anuncio no BOP, para os efectos de alegacións ou reclamacións.
Vilar de Santos, 12 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio

El Ayuntamiento de Vilar de Santos aprobó los proyectos técnicos de las obras que se indican, financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por el Real decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.
Denominación; presupuesto ejecución por contrata; técnico
redactor:
1.- “Pavimentación e iluminación en el Polígono Industrial
Santa Marta (Vilar de Santos)”; 71.000,00 €; Manuel Durán
Fuentes.
2.- “Mejoras en la red viaria de Vilar de Santos”; 9.960,00 €;
Manuel Durán Fuentes.
3.- “Ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de
calefacción en centros sociales de Parada de Outeiro, As Casas
da Veiga y Castelaus (Vilar de Santos) mediante el empleo de
biomasa”; Esteban Campos Montero.
Dichos proyectos se exponen al público por el plazo de 20 días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, a los efectos de alegaciones o reclamaciones.
Vilar de Santos, 12 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 1.910

Vilardevós

Anuncio

Iniciáronse os expedientes de baixa de oficio, por inscrición
indebida, das persoas que abaixo se relacionan e que figuran
empadroadas neste Concello de Vilardevós, incumprindo os requisitos establecidos no artigo 54 do Regulamento de poboación e
demarcación territorial das entidades locais, na nova redacción
dada polo Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro.
Seguindo as instrucións técnicas sobre a xestión e revisión do
padrón municipal de habitantes (Resolución do 1 de abril de
1997, BOE núm. 87, do 11 de abril de 1997, e o artigo 59 da Lei
30/1992, do 26 de novembro), enviáronse as correspondentes
notificacións ós domicilios dos/as interesados/as, e ó resultar
imposible a súa realización ou unha vez feito o requirimento,
este foi devolto polo servizo de Correos.
Por isto, ábrese un prazo de quince días, contados dende o
seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, para que os/as interesados/as presenten
perante esta Alcaldía as alegacións pertinentes respecto ás baixas de oficio, por inscrición indebida, que se están a tramitar.
Persoas que se relacionan:
Nome e apelidos; documento número; pasaporte número:
Don Pedro Miguel Mendonça Nogueira: X-02494478-J
Dona María Sonia Ares Gómez: 33323968-G
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Don Pedro Miguel Ramos Pereira: 11859840
Publícase isto para os efectos oportunos.
Vilardevós, 22 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Luis Pérez García.
Anuncio

Se iniciaron los expedientes de baja de oficio, por inscripción
indebida, de las personas que abajo se relacionan y que figuran empadronadas en este Ayuntamiento de Vilardevós, incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del
Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, en la nueva redacción dada por el Real decreto
2612/1996, de 20 de diciembre.
Siguiendo las instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del padrón municipal de habitantes (Resolución de 1 de
abril de 1997, BOE núm. 87, de 11 de abril de 1997, y el artículo 59 da Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se han enviado
las correspondientes notificaciones a los domicilios de los/las
interesados/as, y siendo imposible su realización o una vez
realizado el requerimiento, este fue devuelto por el servicio
de Correos.
Por ello, se abre un plazo de quince días, contados desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los/las interesados/as
presenten ante esta Alcaldía las alegaciones pertinentes respeto a las bajas de oficio, por inscripción indebida, que se están
tramitando.
Personas que se relacionan:
Nombre y apellidos; documento número; pasaporte número;

Don Pedro Miguel Mendonça Nogueira: X-02494478-J
Doña María Sonia Ares Gómez: 33323968-G
Don Pedro Miguel Ramos Pereira: 11859840
Esto se publica a los efectos oportunos.
Vilardevós, 22 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Luis Pérez García.
R. 1.897

Xinzo de Limia

Anuncio de adxudicación definitiva

De conformidade co que determina o artigo 138 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público,
publícase a adxudicación definitiva do seguinte contrato:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Xinzo de Limia.
2. Obxecto do contrato:
a. Tipo de contrato: execución de obra pública.
b. Descrición do obxecto: mellora do saneamento nas rúas
Ladeira e Camiño Rosalía de Castro e da accesibilidade nos centros educativos.
c. Prazo de execución: tres meses.
3. Tramitación: urxente.
4. Financiamento: 100% Fondo Estatal para o Emprego e a
Sostibilidade Local.
5. Procedemento: negociado sen publicidade por razón da
contía.
6. Adxudicación provisional: 22/03/2010.
7. Adxudicación definitiva:
a. Data: Xunta de Goberno Local do 15/04/2010.
b. Contratista: Explotacións Medioambientais, SL.
c. Oferta económica:
*115.519,00 € (IVE incluído).
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*Operarios que contratará para a execución: 1.
*Operarios xa contratados destinados á execución: 7.
*Redución do prazo de execución: 5 días.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
Anuncio de adjudicación definitiva
De conformidad con lo que determina el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace pública la adjudicación definitiva del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: ejecución de obra pública.
b. Descripción del objeto: mejora del saneamiento en las
calles Ladeira y Camino Rosalía de Castro y de la accesibilidad
en los centros educativos.
3. Tramitación: urgente.
4. Financiación: 100% Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
5. Procedimiento: negociado sin publicidad por razón de la
cuantía.
6. Adjudicación provisional: 22/03/2010.
7. Adjudicación definitiva:
a. Fecha Junta de Gobierno Local: 15/04/2010.
b. Contratista: Explotacións Medioambientais, SL.
c. Oferta económica:
*115.519,00 € (IVA incluido).
*Operarios que se contratarán para la ejecución: 1.
*Operarios ya contratados destinados a la ejecución: 7.
*Reducción del plazo de ejecución: 5 días.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 1.908

Xinzo de Limia

Anuncio de adxudicación definitiva
De conformidade co que determina o artigo 138 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público,
publícase a adxudicación definitiva do seguinte contrato:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Xinzo de Limia.
2. Obxecto do contrato:
a. Tipo de contrato: execución de obra pública.
b. Descrición do obxecto: Acondicionamento dos centros
sociais de Laroá, Faramontaos, A Pena e San Vitoiro.
c. Prazo de execución: dous meses.
3. Tramitación: urxente.
4. Financiamento: 100% Fondo Estatal para o Emprego e a
Sostibilidade Local.
5. Procedemento: negociado sen publicidade por razón da
contía.
6. Adxudicación provisional: 26/03/2010.
7. Adxudicación definitiva:
a. Data: Xunta de Goberno Local do 15/04/2010.
b. Contratista: COPS Ganade e Marra, SL.
c. Oferta económica:
*118.041,11 € (IVE incluído).
*Melloras: 255,00 €.
*Operarios que contratará para a execución: 1.
*Operarios xa contratados destinados á execución: 8.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
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Anuncio de adjudicación definitiva

De conformidad con lo que determina el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace pública la adjudicación definitiva del siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: ejecución de obra pública.
b. Descripción del objeto: acondicionamiento de los centros
sociales de Laroá, Faramontaos, A Pena y San Vitoiro.
3. Tramitación: urgente.
4. Financiación: 100% Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
5. Procedimiento: negociado sin publicidad por razón de la
cuantía.
6. Adjudicación provisional: 26/03/2010.
7. Adjudicación definitiva:
a. Fecha Junta de Gobierno Local: 15/04/2010.
b. Contratista: COPS Ganade e Marra, SL.
c. Oferta económica:
*118.041,11 € (IVA incluido).
*Mejoras: 255,00 €.
*Operarios para contratar para la ejecución: 1.
*Operarios ya contratados destinados a la ejecución: 8.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 1.907

Xinzo de Limia

Anuncio de adxudicación definitiva

De conformidade co que determina o artigo 138 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público,
publícase a adxudicación definitiva do seguinte contrato:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Xinzo de Limia.
2. Obxecto do contrato:
a. Tipo de contrato: execución de obra pública.
b. Descrición do obxecto: adecuación do local da estación de
autobuses.
c. Prazo de execución: tres meses.
3. Tramitación: urxente.
4. Financiamento: 100% Fondo Estatal para o Emprego e a
Sostibilidade Local.
5. Procedemento: negociado sen publicidade por razón da
contía.
6. Adxudicación provisional: 22/03/2010.
7. Adxudicación definitiva:
a. Data: Xunta de Goberno Local do 15/04/2010.
b. Contratista: COPS Ganade e Marra, SL.
c. Oferta económica:
*116.924,78 € (IVE incluído).
*Melloras: 255,00 € .
*Operarios que contratarán para a execución: 1.
*Operarios xa contratados destinados á execución: 5.
*Redución do prazo de execución: 0,5 meses.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
Anuncio de adjudicación definitiva

De conformidad con lo que determina el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector públi-
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co, se hace pública la adjudicación definitiva del siguiente
contrato:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
2. Objeto del contrato:
a. Tipo de contrato: ejecución de obra pública.
b. Descripción del objeto: adecuación de local de la estación
de autobuses.
3. Tramitación: urgente.
4. Financiación: 100% Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
5. Procedimiento: negociado sin publicidad por razón de la
cuantía.
6. Adjudicación provisional: 22/03/2010.
7. Adjudicación definitiva:
a. Fecha Junta de Gobierno Local: 15/04/2010.
b. Contratista: COPS Ganade e Marra, SL.
c. Oferta económica:
*116.924,78 € (IVA incluido).
*Mejoras: 255,00 € .
*Operarios para contratar para la ejecución: 1.
*Operarios ya contratados destinados a la ejecución: 5.
*Reducción del plazo de ejecución: 0,5 meses.
Xinzo de Limia, 19 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 1.906

Mancomunidade Turística dos Municipios
do Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro
Edicto

O Pleno desta mancomunidade aprobou inicialmente o orzamento xeral para o exercicio económico de 2010. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ó
público na secretaría desta entidade, polo prazo de quince días
hábiles, que comezará a contarse dende o seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que
durante o dito prazo poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó presidente desta mancomunidade.
Leiro, 29 de abril do 2010. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad Turística de los Municipios
de O Carballiño, Ribadavia, Boborás y Leiro
Edicto

El Pleno de esta mancomunidad aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2010. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría de esta entidad,
por el plazo de quince días hábiles, que comenzará a contarse
desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante éste puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al presidente de esta mancomunidad.
Leiro, 30 de abril de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 2.018

n . º 1 0 2 · Ve n r e s , 7 m a i o 2 0 1 0

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Secretaría de Goberno
A Coruña

En cumprimento do acordado polo Sr. presidente, envíolle
este escrito, co fin de que rectifique o edicto remitido na data
06/04/10, onde di: Amoeiro: titular: don Manuel Seco López,
debe dicir: Amoeiro: titular: don Manuel Seco Pérez.
A Coruña, 20 de abril de 2010. O secretario de Goberno.
Asdo.: Agustín Ignacio Pena López.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. presidente, le
envío el presente escrito, a fin de que rectifique el edicto
remitido en la fecha 06/04/10, donde dice: Amoeiro: titular:
don Manuel Seco López, debe decir: Amoeiro: titular: don
Manuel Seco Pérez.
A Coruña, 20 de abril de 2010. El secretario de Gobierno.
Fdo.: Agustín Ignacio Pena López.
R. 1.923

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

Dona María Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social
n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que nos autos n.º 684/2009, execución n.º 39/2010 e acumulada, que se tramitan neste xulgado do social por pedimento de
don José Benito Cabrera Martínez, contra Inter Cusal
Promociones y Servicios, SL, dona M.ª Isabel Gómez Balado,
maxistrada-xuíza substituta do Social n.º 1 de Ourense, ditou
auto de data 29.03.2010, cuxa parte dispositiva di:
“Declaro a insolvencia das coexecutadas Dona María Catering,
SL, e Inter-Cusal Promociones y Servicios, SL, nos autos n.º
684/2009 – execución 39/2010, seguidos por pedimento de don
José Benito Cabrera e outros, por un principal de 67.832 euros,
dos cales corresponden: 25.494,87 euros ó principal da execución n.º 39/2010, conforme coa seguinte desagregación: a don
José Benito Cabrera Martínez 7.519,05 euros; a dona María
Belén Carrera Pedro 5.759,87 euros e a dona María del Carmen
Prieto Araújo 6.456,08 euros; e 42.337,13 euros ó principal da
execución n.º 288/2009, conforme coa seguinte desagregación:
a don José Benito Cabrera Martínez a cantidade de 6.129,23
euros en concepto de indemnización e 7.992,95 euros de salarios de tramitación; a dona Rosa María Poutomillos García a
cantidade de 1.896,75 euros en concepto de indemnización e
6.123,35 euros de salarios de tramitación, a dona María Belén
Carrera Pedro a cantidade de 2.688,30 euros en concepto de
indemnización e 6.123,35 euros de salarios de tramitación; e a
dona María del Carmen Prieto Araújo a cantidade de 4.519,80
euros en concepto de indemnización e 6.863,40 euros de salarios de tramitación. Insolvencia esta con carácter provisional e
sen prexuízo de continuala se no sucesivo os debedores mellorasen de fortuna. Remítaselle copia desta resolución ó Rexistro
Mercantil, para publicación no seu boletín oficial, conforme co
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disposto no artigo 274.5 do Real decreto lexislativo 2/1995, do
7 de abril. Notifíqueselles este auto ás partes ás que se lles
advirte que na súa contra cabe interpoñer recurso de reposición ante este xulgado, no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa notificación, con advertencia á demanda de que no
caso de recurso deberá presentar resgardo acreditativo de
ingreso da cantidade de 25 euros como depósito para recorrer,
na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta na
oficina principal de Banesto de Ourense, conta n.º
3223000064068409. Así o acorda, o manda e o asina a maxistrada-xuíza substituta, do que eu, secretaria, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Dona María Catering, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 21 de abril de 2010.
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

Doña María Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en autos n.º 684/2009, ejecución n.º 39/2010 y acumulada, que se tramitan en este juzgado de lo social a instancia
de don José Benito Cabrera Martínez, contra Inter Cusal
Promociones y Servicios, SL, doña M.ª Isabel Gómez Balado,
magistrada-jueza substituta de lo Social n.º 1 de Ourense,
dictó auto de fecha 29.03.2010, cuya parte dispositiva dice:
“Declaro la insolvencia de las coejecutadas Dona María
Catering, SL, e Inter-Cusal Promociones y Servicios SL, en autos
n.º 684/2009 – ejecución 39/2010, seguidos a instancia de don
José Benito Cabrera y otros, por un principal de 67.832 euros,
de los cuales corresponden: 25.494,87 euros al principal de la
ejecución n.º 39/2010, conforme con el siguiente desglose: a
don José Benito Cabrera Martínez 7.519,05 euros; a doña María
Belén Carrera Pedro 5.759,87 euros y a doña María del Carmen
Prieto Araújo 6.456,08 euros; y 42.337,13 euros al principal de
la ejecución n.º 288/2009, conforme con el siguiente desglose:
a don José Benito Cabrera Martínez la cantidad de 6.129,23
euros en concepto de indemnización y 7.992,95 euros de salarios de tramitación; a doña Rosa María Poutomillos García la
cantidad de 1.896,75 euros en concepto de indemnización y
6.123,35 euros de salarios de tramitación, a doña María Belén
Carrera Pedro la cantidad de 2.688,30 euros en concepto de
indemnización y 6.123,35 euros de salarios de tramitación; y a
doña María del Carmen Prieto Araújo la cantidad de 4.519,80
euros en concepto de indemnización y 6.863,40 euros de salarios de tramitación. Insolvencia esta con carácter provisional y
sin perjuicio de continuarla si en lo sucesivo los deudores
mejorasen de fortuna. Remítase copia de la presente resolución al Registro Mercantil, para publicación en su boletín oficial, conforme con lo dispuesto en el artículo 274.5 del Real
decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. Notifíquese este auto
a las partes, a las que se les advierte que en su contra cabe
interponer un recurso de reposición ante este juzgado, en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación, con
advertencia a la demanda de que en caso de recurso deberá
presentar resguardo acreditativo de ingreso de la cantidad de
25 euros como depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social, abierta en la oficina
principal
de
Banesto
de
Ourense,
cuenta
n.º
3223000064068409. Así lo acuerda, manda y firma la magistrada-jueza substituta, de lo que yo, secretaria, doy fe”.
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Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
doña María Catering, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide este edicto en Ourense, a 21 de abril de 2010.
La secretaria judicial. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.914

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto
M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, fago constar.
Que nos autos n.º 1127/2009, execución n.º 123/2010, que se
tramitan neste xulgado do social por pedimento de dona
Silvana Aparecida de Oliveira Lopes e outro, contra M&S
Reformas 3000, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
maxistrado-xuíz do Social n.º 1 de Ourense, ditou auto con data
22.04.2010, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: unha vez presentado o escrito anterior, no que se
solicita a execución, rexístrese no libro correspondente.
Acórdase a execución da sentenza firme ditada nestes autos
1127/2009 e decrétase o embargo de bens da parte demandada, M&S Reformas 3000, SL, en cantidade suficiente para cubrir
co seu valor a cantidade principal reclamada de 1.226,96 €,
máis outros 200,00 €, que se calculan provisionalmente para
xuros, gastos e custas, sen prexuízo de liquidación posterior.
Unha vez ditado auto de insolvencia da empresa M&S Reformas
3000, SL en execución 18/2010 do Xulgado do Social n.º 3 de
Ourense, con data 26.03.2010, déaselle audiencia ó Fondo de
Garantía Salarial e á parte autora, dona Silvana Aparecida de
Oliveira Lopes e don Arlindo Caldeira da Costa, por un prazo de
10 días, co fin de dita-la insolvencia da aquí executada, M&S
Reformas 3000, SL, nos presentes autos. Notifíqueselles esta
resolución ás partes, ás que se lles advirte de que contra ela
cabe interpor recurso de reposición ante este xulgado no prazo
dos 5 días hábiles seguintes á súa notificación, con advertencia
á parte demandada de que, no caso de interpo-lo dito recurso,
deberá presentar resgardo acreditativo de ingreso da cantidade de 25,00 € como depósito para recorrer, na conta de consignacións deste xulgado do social aberta no Banesto, oficina da
rúa do Paseo, 22, de Ourense, n.º 3223000064112709. Así o
acorda, manda e asina o maxistrado-xuíz, do que eu, a secretaria, dou fe”.
E para que conste así e lle sirva de notificación á empresa
M&S Reformas 3000, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en Ourense, o 22 de abril de 2010.
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria del Juzgado de lo Social n.º
1 de Ourense, hago constar:
Que en los autos n.º 1127/2009, ejecución n.º 123/2010, que
se tramitan en este juzgado de lo social por pedimento de doña
Silvana Aparecida de Oliveira Lopes y otro, contra M&S
Reformas 3000, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera,
magistrado-juez de lo Social n.º 1 de Ourense, dictó auto con
fecha 22.04.2010, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: una vez presentado el escrito anterior, en el que
se solicita la ejecución, regístrese en el libro correspondiente.
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Se acuerda la ejecución de la sentencia firme dictada en estos
autos 1127/2009 y se decreta el embargo de bienes de la parte
demandada, M&S Reformas 3000, SL, en cantidad suficiente
para cubrir con su valor la cantidad principal reclamada de
1.226,96 €, más otros 200,00 €, que se calculan provisionalmente para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de liquidación posterior. Dictado auto de insolvencia de la empresa M&S
Reformas 3000, SL en ejecución 18/2010 del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Ourense, con fecha 26.03.2010, désele audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora, doña
Silvana Aparecida de Oliveira Lopes y don Arlindo Caldeira da
Costa, por un plazo de 10 días, con el fin de dictar la insolvencia de la aquí ejecutada, M&S Reformas 3000, SL, en los presentes autos. Notifíquese esta resolución a las partes, a las que
se les advierte de que contra ella cabe interponer recurso de
reposición ante este juzgado en el plazo de 5 días hábiles
siguientes a su notificación, con advertencia a la parte demandada de que, en caso de interponer dicho recurso, deberá presentar resguardo acreditativo de ingreso de la cantidad de
25,00 € como depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este juzgado de lo social abierta en el Banesto, oficina de la calle del Paseo, 22, de Ourense, n.º
3223000064112709. Así lo acuerda, lo manda y lo firma el
magistrado-juez, de lo que yo, la secretaria, doy fe”.
Y para que conste así y le sirva de notificación a la empresa
M&S Reformas 3000, SL, que se encuentra en paradero desconocido, se expide el presente edicto en Ourense, el 22 de abril
de 2010.
La secretaria judicial. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.903

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0001052/2009
Número de execución: 0000107/2010
Materia: salarios
Demandante: María Jesús Montoya Sueiro
Demandados: Arturo Cádiz Villaverde – Restaurante El Corazón
de Andrea

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario xudicial do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución 0000107/2010 deste xulgado
do social, seguido por pedimento de dona María Jesús Montoya
Sueiro contra a empresa Arturo Cádiz Villaverde – Restaurante
El Corazón de Andrea, sobre salarios, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
Primeiro.- Proceder á execución do título mencionado nos feitos desta resolución solicitada por dona María Jesús Montoya
Sueiro contra Arturo Cádiz Villaverde – Restaurante El Corazón
de Andrea, por un importe de 3.612,69 euros de principal, máis
600 euros que se fixan provisionalmente para xuros e custas.
Segundo.- Realizar embargo sobre os bens da demandada
Arturo Cádiz Villaverde, co CIF 35318250 W.
Terceiro.- Para tal fin, expídase un testemuño desta resolución, con comunicación ó Servizo Común de Notificacións e
Embargos dos xulgados de Ourense para o efecto de que a
comisión xudicial proceda ó embargo dos bens en contía suficiente para cubri-las cantidades polas que se despacha a exe-
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cución, a quen servirá este escrito de mandado de forma legal;
se fose preciso, poderá solicita-lo auxilio da forza pública, así
como facer uso dos medios persoais e materiais necesarios para
poder acceder ós lugares en que se atopan os bens cuxa traba
se pretende.
E para o caso de que non se tivese coñecemento da existencia de bens suficientes, diríxanselles oficios ós organismos pertinentes e rexistros públicos, co fin de que faciliten unha relación de tódolos bens ou dereitos do debedor de que teñan constancia, e comuníqueselle a este xulgado se por parte da facenda pública se lle debe algunha cantidade ó executado en concepto de devolución polo imposto sobre a renda das persoas
físicas, IVE ou calquera outro; en caso positivo, acórdase o
embargo das cantidades pendentes de devolución ó executado
pola facenda pública, ata cubri-la cantidade obxecto de constrinximento e solicítase a remisión destas á conta de depósitos
e consignacións aberta por este xulgado co n.º
3224000064010710 en Banesto, sito na rúa do Paseo, n.º 22 de
Ourense.
Notifíqueselles esta resolución ás partes. Asinado e rubricado.”
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Arturo
Cádiz Villaverde – Restaurante El Corazón de Andrea, en paradoiro descoñecido, expido esta cédula de notificación para a
súa inserción no Boletín Oficial da Provincia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 20 de abril de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Cédula de notificación

Número de autos: demanda 0001052/2009
Número de ejecución: 0000107/2010
Materia: salarios
Demandante: María Jesús Montoya Sueiro
Demandados: Arturo Cádiz Villaverde – Restaurante El
Corazón de Andrea

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario judicial del
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 0000107/2010 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de doña María Jesús
Montoya Sueiro contra la empresa Arturo Cádiz Villaverde –
Restaurante El Corazón de Andrea, sobre salarios, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
Primero.- Proceder a la ejecución del título mencionado en
los hechos de esta resolución solicitada por doña María Jesús
Montoya Sueiro contra Arturo Cádiz Villaverde – Restaurante El
Corazón de Andrea, por un importe de 3.612,69 euros de principal, más 600 euros que se fijan provisionalmente para intereses y costas.
Segundo.- Realizar embargo sobre los bienes de la demandada Arturo Cádiz Villaverde, con CIF 35318250 W.
Tercero.- Para tal fin, expídase un testimonio de esta resolución, con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y
Embargos de los juzgados de Ourense para el efecto de que la
comisión judicial proceda al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha la
ejecución, a quien servirá este escrito de mandado de forma
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legal; si fuese preciso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que se
encuentran los bienes cuya traba se pretende.
Y para el caso de que no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, diríjanse oficios a los organismos
pertinentes y registros públicos, a fin de que faciliten una
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que tengan constancia, y comuníquese a este juzgado si por parte de
la hacienda pública se le debe alguna cantidad al ejecutado en
concepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, IVA o cualquier otro; en caso positivo, se
acuerda el embargo de las cantidades pendientes de devolución al ejecutado por la hacienda pública, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio y se solicita la remisión de estas a la
cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este juzgado
con el n.º 3224000064010710 en Banesto, sito en la calle del
Paseo, n.º 22 de Ourense.
Notifíquese esta resolución a las partes. Firmado y rubricado.”
Y para que le sirva de notificación de forma legal a Arturo
Cádiz Villaverde – Restaurante El Corazón de Andrea, en paradero desconocido, expido esta cédula de notificación para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 20 de abril de 2010. El secretario judicial.
R. 1.902

Xulgado do Social n.º 2
A Coruña

Citación

Dona María Adelaida Egurbide Margañón, secretaria do
Xulgado do Social n.º 2 da Coruña, fago saber:
Por esta citación e en virtude do acordado nesta data polo
Sr. xuíz do Social número 2 da Coruña, nos autos rexistrados
co n.º 100/10 de orden, seguidos a instancia de don Alejandro
Fernández López contra a empresa Raisin Dor, SL, en reclamación de despedimento, para o día 24 de xuño de 2010 ás 10.50
horas, cítase e requírese á representación legal da empresa
demandada Raisin Dor, SL, co obxecto de render confesión
xudicial, que tivo o seu domicilio en San Cibro das Viñas
(Ourense) e hoxe está en paradoiro ignorado, en única convocatoria, para que acompañado de tódolos medios de proba de
que intente valerse, compareza neste xulgado, sito na rúa
Monforte s/n, co fin de asistir á realización do acto de xuízo
correspondente, prevíndolle que a copia da demanda se atopa
á súa disposición neste xulgado.
Advírteselle que no sucesivo as dilixencias se practicarán nos
estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma de emprazamento, autos ou sentenzas.
A Coruña, 21 de abril de 2010. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 2
A Coruña

Citación

Doña María Adelaida Egurbide Margañón, secretaria del
Juzgado de lo Social n.º 2 de A Coruña, hago saber:
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Por la presente citación y en virtud de lo acordado en esta
fecha por el Sr. juez de lo Social número 2 de A Coruña, en los
autos registrados con el n.º 100/10 de orden, seguidos a instancia de don Alejandro Fernández López contra la empresa
Raisin Dor, SL, en reclamación de despido, para el día 24 de
junio de 2010 a las 10.50 horas se cita y requiere a la representación legal de la empresa demandada Raisin Dor, SL, al
objeto de rendir confesión judicial, que tuvo su domicilio en
San Cibro das Viñas (Ourense) y hoy en paradero ignorado, en
única convocatoria, para que acompañado de todos los medios
de prueba de que intente valerse, comparezca en este
Juzgado, sito en calle Monforte, s/n, con el fin de asistir a la
celebración del acto de juicio correspondiente, previniéndole
que la copia de la demanda se halla a su disposición en este
juzgado.
Se le advierte que en lo sucesivo las diligencias se practicarán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de emplazamiento, autos o sentencias.
A Coruña, 21 de abril de 2010. La secretaria judicial.
R. 1.915

Xulgado do Social n.º 3
Lugo

Edicto

N.º autos: execución 60/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: José Ángel Lorenzo López.
Demandado: Construcciones Eurolindo, SL.

Dona María Ángeles López Carballo, secretaria do Xulgado do
Social n.º 3 dos de Lugo, certifico e fago saber:
Que nos autos 505/09, execución 60/10, seguidos ante o
Xulgado do Social n.º 3 de Lugo a instancias de José Ángel
Lorenzo López, contra a empresa Construcciones Eurolindo, SL,
sobre cantidade, con data 31.03.10 ditouse auto, cuxa parte
dispositiva é do seguinte teor literal:
“Debo dispoñer e dispoño: despacha-la execución solicitada
por don José Ángel Lorenzo López contra Construcciones
Eurolindo, SL, por un importe de 630,76 euros de principal,
máis 126,15 euros orzados prudencialmente e sen prexuízo de
posterior liquidación para xuros e custas. Requírase e advírtase
ó executado das obrigacións e requirimentos que se lle efectúan nos fundamentos de dereito desta resolución, así como das
consecuencias do seu incumprimento que poderán dar lugar á
imposición de constrinximentos pecuniarios. Requírase ó Fondo
de Garantía Salarial para que, nun prazo de quince días, poida
insta-las dilixencias que ó seu dereito lle conveña en relación
con posibles bens da executada, sobre os que realizar embargo. Notifíqueselles esta resolución ás partes. Modo de impugnala: contra ela non cabe recurso algún, sen prexuízo da oposición que poida formula-lo executado no prazo de dez días, por
defectos procesuais ou por motivos de fondo (artigo 551 LAC,
en relación cos artigos 556 e 559 do mesmo texto legal). Así o
manda e asina don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado do
Xulgado do Social n.º 3 de Lugo e a súa provincia; dou fe.
Seguen sinaturas.”
E para que sirva de notificación á empresa Construcciones
Eurolindo, SL, en paradoiro descoñecido, co apercibimento do
artigo 59 da Lei de procedemento laboral, expido este edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial a Provincia.
Lugo, 19 de abril de 2010. A secretaria xudicial.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Lugo

Edicto

N.º autos: ejecución 60/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: José Ángel Lorenzo López.
Demandado: Construcciones Eurolindo, SL.
Doña María Ángeles López Carballo, secretaria del Juzgado de
lo Social n.º 3 de los de Lugo, certifico y hago saber:
Que en los autos 505/09, ejecución 60/10, seguidos ante el
Juzgado de lo Social n.º 3 de Lugo, a instancias de José Ángel
Lorenzo López, contra la empresa Construcciones Eurolindo,
SL, sobre cantidad, con fecha 31.03.10 se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Debo disponer y dispongo: despachar la ejecución solicitada
por don José Ángel Lorenzo López contra Construcciones
Eurolindo, SL, por un importe de 630,76 euros de principal,
más 126,15 euros presupuestados prudencialmente y sin perjuicio de posterior liquidación para intereses y costas.
Requiérase y adviértase al ejecutado de las obligaciones y
requerimientos que se le efectúan en los fundamentos de derecho de esta resolución, así como de las consecuencias de su
incumplimiento que podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios. Requiérase al Fondo de Garantía Salarial
para que, en un plazo de quince días, pueda instar las diligencias que a su derecho convenga en relación con posibles bienes
de la ejecutada, sobre los que trabar embargo. Notifíquese la
presente resolución a las partes. Modo de impugnarla: contra
ésta no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que
pueda formular el ejecutado en el plazo de diez días, por
defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 LEC,
en relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal).
Así lo manda y firma don Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 3 de Lugo y su provincia; doy
fe. Siguen firmas.”
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones
Eurolindo, SL, en paradero desconocido, con el apercibimiento
del artículo 59 de la Ley de procedimiento laboral, expido el
presente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Lugo, 19 de abril de 2010. La secretaria judicial.
R. 1.912

Xulgado do Social n.º 5
Vigo

Procedemento n.º 636/09
Execución n.º 112/10
Executante: Ángel Fernández Vilán
Executado: Lucianogar, SC – CIF: J-70034855
Don Alberto López Luengo, secretario da Administración de
Xustiza con destino no Xulgado do Social n.º 5 de Vigo, dou fe de:
Que no procedemento tramitado neste xulgado co n.º 636/09,
actualmente execución 112/10, seguido por solicitude de Ángel
Fernández Vilán contra Lucianogar, SC – CIF: J-70037855, sobre
cantidades (4) se ditou o seguinte auto:
En Vigo, o 19 de abril de 2010.
(Seguen feitos e razoamentos xurídicos)
A maxistrada-xuíza do Social n.º 5 dos de Vigo, dona Carmen
Durán de Porras, dixo:
Acórdase despachar execución contra Lucianogar, SC – CIF: J70034855 por un importe de 1.779,68 euros, correspondentes
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1.619,68 euros ó principal e 160 euros ás custas, debendo procederse ó embargo de bens da súa propiedade en contía suficiente para cubri-lo importe da execución, servindo esta resolución de mandamento en forma para o axente xudicial.
Acórdase consulta-la aplicación informática da Axencia
Estatal de Administración Tributaria co fin de obte-los informes
sobre a solvencia do executado, e de se-lo caso, a aplicación da
Tesourería Xeral da Seguridade Social para obte-la situación do
executado, unha vez firme esta resolución.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, facéndolles saber
que contra ela non cabe recurso ningún sen prexuízo da oposición que poida formularse polo executado no prazo de dez días
por defectos procesuais ou por motivos de fondo (artigo 551 da
LAC en relación cos artigos 556 e 559 do citado texto legal).
Así o acorda, manda e asina a SSª do que eu, secretario xudicial, dou fe. Seguen sinaturas.
E para que así conste e sirva de notificación ó executado
Lucianogar, SC – CIF: J-70034855, con domicilio descoñecido
expido este edicto en Vigo, o 19 de abril de 2010.
O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 5
Vigo

Procedimiento n.º 636/09
Ejecución n.º 112/10
Ejecutante: Ángel Fernández Vilán
Ejecutado: Lucianogar, SC – CIF: J-70034855
Don Alberto López Luengo, secretario de la Administración de
Justicia con destino en el Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo,
doy fe de:
Que en el procedimiento tramitado en este juzgado con el n.º
636/09, actualmente ejecución 112/10, seguido a instancia de
Ángel Fernández Vilán contra Lucianogar, SC – CIF: J-70037855,
sobre cantidades (4), se ha dictado el siguiente auto:
En Vigo, a 19 de abril de 2010.
(Siguen hechos y razonamientos jurídicos)
La magistrada-jueza de lo Social n.º 5 de los de Vigo, doña
Carmen Durán de Porras, dijo:
Se acuerda despachar ejecución contra Lucianogar, SC – CIF: J70034855 por un importe de 1.779,68 euros, correspondientes
1.619,68 euros al principal y 160 euros a las costas, debiendo
procederse al embargo de bienes de su propiedad en cuantía
suficiente para cubrir el importe de la ejecución, sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma para el agente judicial.
Se acuerda consultar la aplicación informática de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria con el fin de obtener los
informes sobre la solvencia del ejecutado, y en su caso, la aplicación de la Tesorería General de la Seguridad Social para
obtener la situación del ejecutado, una vez firme la presente
resolución.
Notifíqueseles esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso alguno sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la LEC en relación con los artículos 556 y 559 del
citado texto legal).
Así lo acuerda, manda y firma SSª de lo que yo, secretario
judicial, doy fe. Siguen rúbricas.
Y para que así conste y sirva de notificación al ejecutado
Lucianogar, SC – CIF: J-70034855, con domicilio desconocido
expido el presente edicto en Vigo, a 19 de abril de 2010.
El secretario judicial.
R. 1.930
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Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas n.º 0000123/2010

Don Heriberto Jimeno Álvarez, secretario por substitución do
Xulgado de Instrución n.º 2 de Ourense, dou fe e testemuño:
Que no xuízo de faltas n.º 0000123/2010 se ditou esta sentenza, que no seu encabezamento e parte dispositiva di:
Sentenza n.º 85/2010
Ourense, 15 de marzo de 2010.
Don Antonio Piña Alonso, maxistrado titular do Xulgado de
Instrución n.º 2 dos desta cidade e o seu distrito, viu estes
autos de xuízo de faltas n.º 123/2010 seguidos por unha presunta falta de lesións e ameazas, a proposta da xuíza en prácticas
dona Vanesa García de Paz. Foi parte o Ministerio Fiscal no
exercicio da acción pública, e compareceu no xuízo o denunciante don Constantino Iglesias Abellás, pero non comparece o
denunciado don Julio Martínez Diéguez.
Resolvo
Condeno a don Julio Martínez Diéguez como autor criminalmente responsable dunha falta de lesións prevista no artigo
617.1 do Código penal á pena de trinta días de multa cunha
cota diaria de seis euros, con responsabilidade persoal subsidiaria dun día por cada dúas cotas non pagadas, o que supón un
total de 180 euros, así como ó aboamento a don Constantino
Iglesias Abellás a cantidade de 300 euros en concepto de responsabilidade civil. Relacionado coas custas procesuais, deberá aboalas o denunciado.
As multas deberán ser pagadas a partir do momento en que o
condenado sexa requirido para isto, podendo ser aboadas en
dous prazos mensuais. No caso de que o denunciado non procedera ó dito pagamento voluntariamente ou por vía de constrinximento, acordaríase o seu arresto substituíble de un día por
cada dúas cotas diarias non satisfeitas. As indemnizacións fixadas deberán ser aboadas polos condenados ó seu pagamento a
partir do momento no que sexan requiridos para isto.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, lévese ó libro da súa
clase e déixese testemuño suficiente nos autos.
Así por esta sentenza miña, que non é firme e contra ela que
cabe interpoñer un recurso de apelación ante a Iltma.
Audiencia Provincial de Ourense no prazo de cinco días, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que conste e lle sirva de notificación de sentenza a don
Julio Martínez Diéguez, actualmente en paradoiro descoñecido
e para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, expido este edicto en Ourense, o 23 de abril de 2010.
O secretario.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas n.º 0000123/2010

Don Heriberto Jimeno Álvarez, secretario por substitución del
Juzgado de Instrucción n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 0000123/2010 se dictó la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:
Sentencia n.º 85/2010
Ourense, 15 de marzo de 2010.
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Don Antonio Piña Alonso, magistrado titular del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de los de esta ciudad y su partido, ha visto los
presentes autos de juicio de faltas n.º 123/2010 seguidos por
una presunta falta de lesiones y amenazas, a propuesta de la
jueza en prácticas doña Vanesa García de Paz. Ha sido parte el
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, compareciendo en el juicio el denunciante don Constantino Iglesias
Abellás, pero no el denunciado don Julio Martínez Diéguez.
Fallo
Condeno a don Julio Martínez Diéguez como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones prevista en el artículo 617.1 del Código penal a la pena de treinta días de multa
con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no pagadas, lo
que supone un total de 180 euros, así como al abono a don
Constantino Iglesias Abellás de la cantidad de 300 euros en
concepto de responsabilidad civil. En relación a las costas procesales, deberá abonarlas el denunciado.
Las multas deberán ser satisfechas a partir del momento en
que el condenado sea requerido para ello, pudiendo ser abonadas en dos plazos mensuales. En el caso de que el denunciado
no procediera a dicho pago voluntariamente o por vía de apremio, se acordaría su arresto sustitutivo 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.
Notifíquese esta sentencia a las partes, llévese al libro de su
clase y déjese testimonio suficiente en los autos.
Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra la que
cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Ourense en el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y le sirva de notificación de sentencia a don
Julio Martínez Diéguez, actualmente en paradero desconocido
y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, expido el presente edicto en Ourense, a 23 de abril
de 2010.
El secretario.
R. 1.936

Xulgado de Instrución n.º 1
Verín

Edicto

Xuízo de faltas: 6/2010
Representado: Miguel Ángel Díaz Méndez

Dona Ana Gloria Miramontes Carballada secretaria do Xulgado
1ª Instancia e Instrución n.º 1 de Verín, dou fe e testemuña:
Que no xuízo de faltas n.º 6/2010 ditouse esta sentenza, que
no seu encabezamento e resolución di:
Sentenza n.º 39/2010
Verín, 14 de abril de 2010.
Decisión
Absólvese a Aleksejus Merenkovas, xa circunstanciado, das
faltas que se lle imputaban, declarando de oficio as custas do
proceso.
Lévese certificación desta sentenza ós autos principais e
arquívese o orixinal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, facéndolles saber
que esta non é firme, e contra ela cabe recurso de apelación
no prazo de cinco días, que se preparará ante este xulgado, e
do que coñecerá a Ilma. Audiencia Provincial.
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Así o acorda, manda e asina, dona M.ª Elena Sierra Rodríguez,
xuíza do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución n.º 1 de Verín.
E para que conste e lle sirva de notificación de sentenza a
Aleksejus Merenkovas, actualmente en paradoiro descoñecido,
e para a súa publicación no Boletín Oficial de Ourense, expido
este edicto en Verín, o dezanove de abril de 2010.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 1
Verín

Edicto

Juicio de faltas: 6/2010
Representado: Miguel Ángel Díaz Méndez

Doña Ana Gloria Miramontes Carballada secretaria del Juzgado
1ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Verín, doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 6/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

n . º 1 0 2 · Ve n r e s , 7 m a i o 2 0 1 0

Sentencia n.º 39/2010
Verín, 14 de abril de 2010.
Fallo
Se absuelve a Aleksejus Merenkovas, ya circunstanciado, de
las faltas que se le imputaban, declarando de oficio las costas
del proceso.
Llévese certificación de la presente sentencia a los autos
principales y archívese el original.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que esta no es firme, y contra ella cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días, que se preparará ante este juzgado,
y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial.
Así lo acuerda, manda y firma, doña M.ª Elena Sierra
Rodríguez, jueza del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º
1 de Verín.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Aleksejus Merenkovas, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Ourense, expido este
edicto en Verín, a diecinueve de abril de 2010.
La secretaria.
R. 1.911
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