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Unha vez advertido un erro na publicación das bases para a
contratación laboral temporal dun axente de emprego e desenvolvemento local (BOP n.º 67, do 24 de marzo de 2010) debe
procederse á corrección del no sentido seguinte:
Na base segunda.Onde di: “c) Titulación: ter superado con éxito o primeiro ou
segundo ciclo de estudos universitarios de Economía,
Administración e Dirección de Empresas, Xeografía e Historia,
Psicoloxía, Psicopedagoxía, Dereito, Educación Social, Traballo
Social, Enxeñería Informática, Socioloxía, Ciencias Políticas e
da Administración ou en condicións de obtelo na data na que
remate o prazo de presentación de solicitudes. Cando se aleguen equivalencias de títulos achegarase no seu día certificado
para o efecto da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro,
deberán posuí-lo documento que acredite fidedignamente a
súa homologación.
Debe dicir: “c) Titulación: ter superado con éxito o primeiro
ou segundo ciclo de estudos universitarios de Economía,
Administración e Dirección de Empresas, Xeografía e Historia,
Psicoloxía Psicopedagoxía, Dereito, Educación Social, Traballo
Social, Enxeñería Informática, Socioloxía, Ciencias Políticas e
da Administración ou en condicións de obtelo na data na que
remate o prazo de presentación de solicitudes. Ter superado
con éxito o segundo ou o primeiro ciclo de estudos universitarios doutras disciplinas distintas das previstas na letra anterior,
sempre que se acrediten, ademais, dous anos de experiencia
profesional ou coñecementos adquiridos en cursos universitarios de posgrao (master ou especialización). Cando se aleguen
equivalencias de títulos achegarase no seu día certificado para
o efecto da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro,
deberán posuí-lo documento que acredite fidedignamente a
súa homologación.”
Ourense, 5 de abril de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
Una vez advertido un error en la publicación de las bases para
la contratación laboral temporal de un agente de empleo y
desarrollo local (BOP n.º 67, de 24 de marzo de 2010) debe procederse a la corrección de éste en el sentido siguiente:
- En la base segunda.Donde dice: “ c) Titulación: haber superado con éxito el primer o segundo ciclo de estudios universitarios de Economía,
Administración y Dirección de Empresas, Geografía e Historia,
Psicología, Psicopedagogía, Derecho, Educación Social, Trabajo
Social, Ingeniería Informática, Sociología, Ciencias Políticas y
de la Administración o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que remate el plazo de presentación de solicitudes. Cuando
se aleguen equivalencias de títulos se entregará en su día certificado al efecto de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación.
Debe decir: “ c) Titulación: haber superado con éxito el primer o segundo ciclo de estudios universitarios de Economía,
Administración y Dirección de Empresas, Geografía e Historia,
Psicología Psicopedagogía, Derecho, Educación Social, Trabajo
Social, Ingeniería Informática, Sociología, Ciencias Políticas y
de la Administración o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que remate el plazo de presentación de solicitudes. Haber
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superado con éxito el segundo o el primer ciclo de estudios universitarios de otras disciplinas distintas de las previstas en la
letra anterior, siempre que se acrediten, además, dos años de
experiencia profesional o conocimientos adquiridos en cursos
universitarios de postgrado (master o especialización). Cuando
se aleguen equivalencias de títulos se entregará en su día certificado al efecto de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación.”
Ourense, 5 de abril de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.552

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva

En cumprimento do disposto no artigo 138.2 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público dáse conta da
adxudicación definitiva do procedemento negociado sen publicidade para a contratación concesión de obra pública consistente no deseño, construcción e explotación de tres centros de
transformación de biomasa (CTB) no marco dos proxectos
“Terras do Avia”, “Delorur” e “Arraiano”, financiados mediante axudas FEDER – Eixe 5, Desenvolvemento Local e Urbano,
período 2007-2013, PO rexional de Galicia, convocatoria 2007, adoptado por acordo do Pleno da Corporación Provincial, na
sesión ordinaria do día 26 de marzo, do xeito que se indica:
Non se producen intervencións e a Presidencia somete a votación a súa proposta, e co voto favorable dos deputados do
grupo popular (14) e a abstención dos deputados do grupo
socialista (7) e do BNG (3), o Pleno adopta o seguinte acordo:
1º.- Non admitir a trámite, por carecer manifestamente de
fundamento, a pretensión de revisión de oficio formulada por
Valdeorras Gestión, SL, contra do acordo plenario adoptado na
sesión ordinaria do 18 de decembro de 2009, polo que se declarou deserto o procedemento aberto convocado para a contratación da concesión de obra pública consistente no deseño,
construción e explotación de tres centros de transformación de
biomasa (CTB) no marco dos proxectos “Terras do Avia”,
“Delorur” e “Arraiano”, financiados mediante axudas FEDER –
Eixe 5, Desenvolvemento Local e Urbano, período 2007-2013,
PO rexional de Galicia, convocatoria 2007, por resultar acreditado documentalmente no expediente, que a resolución foi
correctamente publicada e notificada á recorrente, que o fundamento da resolución se atopa suficientemente motivado no
expediente e que o interesado, non só puido coñece-los motivos da resolución senón que cabe presumir que efectivamente
os coñeceu, dende o momento en que manifesta expresamente
a súa vontade de non formular alegación ningunha respecto do
acordo adoptado.
2º.- Desestima-lo recurso especial en materia de contratación
interposto por Valdeorras Gestión, SL, contra do acordo adoptado pola Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do día
26 de febreiro de 2010, polo que se lle adxudica provisionalmente á UTE Forestación de Galicia, SA- Forestación y
Repoblación, SA, o procedemento negociado para a contratación da concesión de obra pública consistente no deseño, construción e explotación de tres centros de transformación de biomasa (CTB) no marco dos proxectos “Terras do Avia”, “Delorur”
e “Arraiano”, financiados mediante axudas FEDER – Eixe 5,
Desenvolvemento Local e Urbano, período 2007-2013, PO rexional de Galicia, convocatoria 2007-, por resultar acreditado
documentalmente no expediente, que a Excma. Deputación
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Provincial de Ourense actuou en todo momento mediante órgano competente e con suxeición ó procedemento legalmente
establecido e que o licitador tivo pleno coñecemento dos motivos nos que se fundou a resolución administrativa impugnada e
non se aprecia, en consecuencia, a situación de indefensión
invocada. Todo isto, sen prexuízo de recoñece-lo dereito que
lle asiste á recorrente a que se lle entreguen copias dilixenciadas dos documentos que enumera no escrito de interposición
do recurso, que constan nos expedientes tramitados, de conformidade co disposto no artigo 35.a) da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común
3º.- Adxudicarlle definitivamente á UTE Forestación de
Galicia, SA- Forestación y Repoblación, SA, o procedemento
negociado para a contratación da concesión de obra pública
consistente no deseño, construción e explotación de tres centros de transformación de biomasa (CTB) no marco dos proxectos “Terras do Avia”, “Delorur” e “Arraiano”, financiados
mediante axudas FEDER – Eixe 5, Desenvolvemento Local e
Urbano, período 2007-2013, PO rexional de Galicia, convocatoria 2007-.
4º.- Ordenar, nos termos dos artigos 58 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común e 137 e 138 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, a
notificación destes acordos ós interesados e a publicación do
anuncio de adxudicación definitiva, no perfil de contratante e
nos diarios oficiais.
Ourense, 29 de marzo de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de adjudicación definitiva
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se publica la resolución de la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad para la contratación
de la concesión de obra pública consistente en el diseño, construcción y explotación de tres centros de transformación de
biomasa (CTB) en el marco de los proyectos “Terras do Avia”,
“Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas FEDER –
Eje 5, Desenvolvimiento Local y Urbano, período 2007-2013, PO
regional de Galicia, convocatoria 2007-., adoptado por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria del día 26 de marzo, del modo que se indica:
No se producen intervenciones y la Presidencia somete a
votación su propuesta, y con el voto favorable de los diputados
del grupo popular (14) y la abstención de los diputados del
grupo socialista (7) y del BNG (3), el Pleno adopta el siguiente
acuerdo:
1º.- No admitir a trámite, por carecer manifiestamente de
fundamento, la pretensión de revisión de oficio formulada por
Valdeorras Gestión, SL, en contra del acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2009, por el
que se declaró desierto el procedimiento abierto convocado
para la contratación de la concesión de obra pública consistente en el diseño, construcción y explotación de tres centros de
transformación de biomasa (CTB) en el marco de los proyectos
“Terras do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas FEDER – Eje 5, Desenvolvimiento Local y Urbano,
período 2007-2013, PO regional de Galicia, convocatoria 2007,
por resultar acreditado documentalmente en el expediente,
que la resolución fue correctamente publicada y notificada al
recurrente, que el fundamento de la resolución se encuentra
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suficientemente motivado en el expediente y que el interesado, no sólo pudo conocer los motivos de la resolución sino que
cabe presumir que efectivamente los conoció, desde el
momento en que manifiesta expresamente su voluntad de no
formular alegación ninguna respecto del acuerdo adoptado.
2º.- Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Valdeorras Gestión, SL, contra el acuerdo
adoptado por la Corporación Provincial, en su sesión ordinaria
de fecha 26 de febrero de 2010, por el que se le adjudica provisionalmente a la UTE Forestación de Galicia, SA- Forestación
y Repoblación, SA, el procedimiento negociado para la contratación de la concesión de obra pública consistente en el diseño, construcción y explotación de tres centros de transformación de biomasa (CTB) en el marco de los proyectos “Terras do
Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas
FEDER – Eje 5, Desenvolvimiento Local y Urbano, período 20072013, PO regional de Galicia, convocatoria 2007-, por resultar
acreditado documentalmente en el expediente, que la Excma.
Diputación Provincial de Ourense actuó en todo momento
mediante órgano competente y con sujeción al procedimiento
legalmente establecido y que el licitador tuvo pleno conocimiento de los motivos en los que se fundó la resolución administrativa impugnada, y no se aprecian, en consecuencia, la
situación de indefensión invocada. Todo esto sin perjuicio de
reconocer el derecho que le asiste al recurrente a que se le
entreguen copias diligenciadas de los documentos que enumera en el escrito de interposición del recurso, que constan en los
expedientes tramitados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
3º.- Adjudicarle definitivamente a la UTE Forestación de
Galicia, SA- Forestación y Repoblación, SA, el procedimiento
negociado para la contratación de la concesión de obra pública consistente en el diseño, construcción y explotación de tres
centros de transformación de biomasa (CTB) en el marco de los
proyectos “Terras do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas FEDER – Eje 5, Desenvolvimiento Local y
Urbano, período 2007-2013, PO regional de Galicia, convocatoria 2007-.
4º.- Ordenar, en los términos de los artículos 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
y 137 y 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público, la notificación de estos acuerdos a los interesados y la publicación del anuncio de adjudicación definitiva,
en el perfil de contratante y en los diarios oficiales.
Ourense, 29 de marzo de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.544

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva
En cumprimento do disposto no artigo 138.1 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a
resolución de adxudicación definitiva do procedemento negociado sen publicidade para a execución da obra n.º 1/16/2010
“OU-0517 Ourense-A Merca”,- concello de San Cibrao das Viñas-,
convocado por Decreto desta Presidencia do 10 de febreiro de
2010, co seguinte resultado.
Unha vez completado o expediente para a contratación por
procedemento negociado sen publicidade da obra número
1/16/2010 “OU-0517 Ourense-A Merca”,-concello de San Cibrao
das Viñas-, que se convocou segundo o Decreto desta
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Presidencia do 10 de febreiro de 2010, con apertura de documentación administrativa xeral, proposicións económicas e
proposta de adxudicación provisional do 9 de marzo de 2010 e
no uso das atribucións previstas no apartado primeiro da disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
contratos do sector público (en diante LCSP), dispoño:
Adxudicar definitivamente este expediente a favor da Cía,
Mercantil Consernor, SL, na cantidade de 190.806,49 € (IVE
incluído), baixa do 3% verbo do tipo de licitación.
Ourense, 30 de marzo de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de adjudicación definitiva
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se
publica la resolución de adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de la obra n.º
1/16/2010 “OU-0517 Ourense-A Merca”, -ayuntamiento de San
Cibrao das Viñas- adoptado por Decreto de esta Presidencia de
10 de febrero de 2010, con el siguiente contenido:
Una vez completado el expediente para la contratación, por
procedimiento negociado sin publicidad, de la ejecución de la
obra n.º 1/16/10 “OU- 0517 Ourense-A Merca”– ayuntamiento
de San Cibrao das Viñas- convocado según el Decreto de esta
Presidencia provincial de 10 de febrero de 2010, con apertura
de documentación administrativa general, proposiciones económicas y propuesta de adjudicación provisional de 9 de marzo
de 2010, en uso e las atribuciones previstas en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante
LCSP), dispongo:
Adjudicar definitivamente este expediente a la Cía.
Mercantil Consernor, SL, que formula oferta económica por
importe de 190.806,49 € (IVA incluido), baja de 3,00% sobre el
tipo de licitación.
Ourense, 30 de marzo de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.537

Deputación Provincial de Ourense

Para darlle cumprimento ó disposto na base undécima da convocatoria do concurso para a concesión de subvencións para a
organización de actividades físico-deportivas 2010 (BOP n.º
278, do 3 de decembro do 2009), publícase a relación de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria,
que foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno desta
Deputación Provincial, na sesión do día 26 de marzo do 2010.

Solicitante /actividade; Proposta subvención
Agrupación Deportiva Pesca Fluvial – Campionato Lance
Lixeiro; 400
Agrupación Deportiva Pesca Fluvial – Campionato Pesca
Mosca; 400
Club Ourense Volei-Praia – IV Circuíto Provincial; 1.300
Asociación Deportiva e Cultural Carlasca (Andaina Popular);
500
Asociación Deportiva e Cultural Carlasca (I Carreira Popular);
1.000
Asociación Deportiva Limia Activa (I Carreira Popular Torre
Castro ); 800
Asociación Deportiva O Tritón (II Travesía a nado encoro de
Prada); 500
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Asociación do Pobo de Lobaces (IV Andaina Popular); 800
Asociación Mulleres Pais de Riós (I Andaina Fervenza de
Pisón); 500
Asociación CEO (IV Maratón do Miño); 3.800
Club ADAS (Fase Ascenso 1ª División Atletismo) ; 900
Club ADAS (XXIV Milla Urbana do Barco); 5.000
Club Carmelitas Vedruna (XII Campus Baloncesto); 1.800
Club Ciclista Ourensano (Calendario Probas 2010); 4.500
Club Billar Ourense (VI Open Internacional de Billar); 1.400
Club Deportivo Casa da Xuventude (I Carreira Popular); 1.000
Club Deportivo Open (9º Torneo Open-5º Torneo Veteranos);
2.500
Club Ximnasia Escola Pavillón (IV Torneo Nadal); 1.000
Club Hockey Barrocás (Campionato España Xuvenil); 2.500
Club Náutico Castrelo de Miño (IV Descenso Internacional
Remo); 10.500
Club Triatlón Ximnasio Olimpia (II Duatlón Beariz); 500
Club Triatlón Ximnasio Olimpia (VII Duatlón Concello Leiro);
500
Club Ximnasia Pavillón (Campus Ximnasia 2010); 500
Asoc. Cultural Deportiva Abelenda As Rocas (Andaina
Popular); 500
Asociación Cultural e Deportiva Vía XVIII (III Carreira Popular);
500
Delegación Federación de Balonmán (VI Cto. Galego
Seleccións); 500
Asociación Dimanic Center (XI Trofeo Internacional de WuShu); 2.500
Escudería As Burgas (XIX Subida a Castro de Beiro); 4.500
Escudería A Bola (VII Subida A Bola-Furriolo); 2.800
Escudería Ourense (XLIII Rally de Ourense); 34.000
Escudería Roda (VI Subida Concello de Pereiro); 2.800
Escudería Augas Termais Cortegada (X Subida Cortegada);
2.800
Asoc. Fed. Galega de Kickboxing (Camp. España Kickb.
Oriental); 1.000
Asociación Junior XXI (9 º Torneo Veleiro sen enroque); 1.800
Moto Club Meda (Enduromeda 2010); 1.500
Moto Club Valderracing (VI Enduro Valdeorras); 800
Ourense Motor Sport ( I Slalom Luíntra); 600
Ourense Motor Sport (VII Rally Ourense Baixa Limia); 5.000
Pabellón Ourense Club de fútbol (IV Trofeo Benxamín Fútbol
7); 500
Pabellón Ourense Club de fútbol (IX Memorial Manuel
Quintana); 500
Asociación Pesca Sport Ribeiro (III Open Internac. Black Bass);
500
Piragüismo Fluvial de Allariz (I Piragua-Andaina da Amistade);
500
UD Barbadás (I Torneo Fútbol Base Xuvenil); 800
AAVV San Salvador de Vilaza ( I Torneo Fútbol Sala); 500
AAVV San Salvador de Vilaza ( I Andaina Popular); 500
Club Amigos do Deporte de Leiro (XXVII Carreira Popular);
2.000
Total: 110.000 €
Ourense, 5 de abril de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base undécima de
la convocatoria del concurso para la concesión de subvenciones
para la organización de actividades físico-deportivas 2010 (BOP
n.º 278, de 3 de diciembre del 2009), se publica la relación de

6

Boletín Oficial Provincia de Ourense

beneficiarios, de conformidad con la resolución de dicha convocatoria, que fue aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial, en la sesión del día 26
de marzo del 2010.
Solicitante /actividad; Propuesta subvención

Agrupación Deportiva Pesca Fluvial – Campionato Lance
Lixeiro; 400
Agrupación Deportiva Pesca Fluvial – Campionato Pesca
Mosca; 400
Club Ourense Volei-Praia – IV Circuito Provincial; 1.300
Asociación Deportiva e Cultural Carlasca (Andaina Popular);
500
Asociación Deportiva e Cultural Carlasca (I Carreira Popular);
1.000
Asociación Deportiva Limia Activa (I Carreira Popular Torre
Castro ); 800
Asociación Deportiva O Tritón (II Travesía a nado encoro de
Prada); 500
Asociación do Pobo de Lobaces (IV Andaina Popular); 800
Asociación Mulleres Pais de Riós (I Andaina Fervenza de
Pisón); 500
Asociación CEO (IV Maratón do Miño); 3.800
Club ADAS (Fase Ascenso 1ª División Atletismo) ; 900
Club A.DAS (XXIV Milla Urbana do Barco); 5.000
Club Carmelitas Vedruna (XII Campus Baloncesto); 1.800
Club Ciclista Ourensano (Calendario Probas 2010); 4.500
Club Billar Ourense (VI Open Internacional de Billar); 1.400
Club Deportivo Casa da Xuventude (I Carreira Popular); 1.000
Club Deportivo Open (9º Torneo Open-5º Torneo Veteranos);
2.500
Club Ximnasia Escola Pavillón (IV Torneo Nadal); 1.000
Club Hockey Barrocás (Campionato España Xuvenil); 2.500
Club Náutico Castrelo de Miño (IV Descenso Internacional
Remo); 10.500
Club Triatlón Ximnasio Olimpia (II Duatlón Beariz); 500
Club Triatlón Ximnasio Olimpia (VII Duatlón Concello Leiro);
500
Club Ximnasia Pavillón (Campus Ximnasia 2010); 500
Asociación Cultural Deportiva Abelenda As Rocas (Andaina
Popular); 500
Asociación Cultural e Deportiva Via XVIII (III Carreira
Popular); 500
Delegación Federación de Balonmán (VI Cto. Galego
Seleccións); 500
Asociación Dimanic Center (XI Trofeo Internacional de WuShu); 2.500
Escudería As Burgas (XIX Subida a Castro de Beiro); 4.500
Escudería A Bola (VII Subida A Bola-Furriolo); 2.800
Escudería Ourense (XLIII Rally de Ourense); 34.000
Escudería Roda (VI Subida Concello de Pereiro); 2.800
Escudería Augas Termais Cortegada (X Subida Cortegada);
2.800
Asoc. Fed. Galega de Kickboxing (Camp. España Kickb.
Oriental); 1.000
Asociación Junior XXI (9 º Torneo Velero sen enroque); 1.800
Moto Club Meda (Enduromeda 2010); 1.500
Moto Club Valderracing (VI Enduro Valdeorras); 800
Ourense Motor Sport ( I Slalom Luintra); 600
Ourense Motor Sport (VII Rallye Ourense Baixa Limia); 5.000
Pabellón Ourense Club de fútbol (IV Trofeo Benxamín Futbol
7); 500
Pabellón Ourense Club de fútbol (IX Memorial Manuel
Quintana); 500
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Asociación Pesca Sport Ribeiro (III Open Internac. Black Bass);
500
Piragüismo Fluvial de Allariz (I Piragua-Andaina da
Amistade); 500
UD Barbadás (I Torneo Futbol Base Xuvenil); 800
AAVV San Salvador de Vilaza ( I Torneo Futbol Sala); 500
AAVV San Salvador de Vilaza ( I Andaina Popular); 500
Club Amigos do Deporte de Leiro (XXVII Carreira Popular);
2.000
Total: 110.000 €
Ourense, 5 de abril de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 1.528

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

Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución de substitución de expulsión por multa ditada
por esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que
se relaciona, xa que, unha vez intentada a notificación no seu
último domicilio coñecido, esta non se puido realizar.
A dita resolución, en unión do seu expediente, consta na
Oficina de Estranxeiros deste centro, e contra dela poderase
interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación,
sendo potestativo a interposición do recurso de reposición,
ante esta subdelegación no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º de expediente; localidade; data resolución; trámite
Esperanza Burgos Castillo; dominicana; 08/1847; O
Carballiño; 26.02.10; substitución expulsión por multa.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica la notificación de la resolución de sustitución de expulsión
por multa dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el expediente que se relaciona, ya que, una vez intentada la notificación en su último domicilio conocido, ésta no se
pudo practicar.
Dicha resolución, junto con su expediente, consta en la
Oficina de Extranjeros de este centro, y contra ésta se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, siendo potestativo la interposición del recurso de reposición, ante esta subdelegación en el plazo de un mes.

Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º de expediente; localidad; fecha resolución; trámite

Esperanza Burgos Castillo; dominicana; 08/1847; O
Carballiño; 26.02.10; sustitución expulsión por multa.
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.385

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución sancionadora de expulsión, ditada por
esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que se
relaciona, xa que, unha vez intentada a notificación persoal no
seu último domicilio coñecido, esta non se puido realizar.
A dita resolución, en unión do seu expediente, consta na
Oficina de Estranxeiros deste centro, e contra ela poderase
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación, sendo potestativa a interposición do recurso de reposición, ante esta subdelegación, no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º de expediente; localidade; data resolución; trámite

Jachon Flawer Idrobo Arana; colombiana; 10/128; Ourense;
09.01.10; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se hace pública la notificación de la sancionadora de
expulsión dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el expediente que se relaciona, ya que, una vez intentada la notificación en su último domicilio conocido, ésta no
se pudo practicar.
Dicha resolución, junto con su expediente, consta en la
Oficina de Extranjeros de este centro, y contra ésta se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, siendo potestativo la interposición del recurso de reposición, ante esta subdelegación en el plazo de un mes.
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Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º de expediente; localidad; fecha resolución; trámite
Jachon Flawer Idrobo Arana; colombiana; 10/128; Ourense;
09.01.10; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la Oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.384

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto
Ó non poder practicarse a notificación á interesada no lugar
indicado como domicilio, de conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase a notificación do requirimento da documentación por este organismo
mediante escrito con data 08.02.2010 á cidadá Rosilene da
Silva, de nacionalidade brasileña, con domicilio en Ourense en
relación á solicitude de substitución de expulsión por multa,
cuxo texto íntegro poderá examinar na Oficina de Estranxeiros
da Subdelegación do Goberno en Ourense.
Comunícaselle que, de non cumpri-lo requirido, teráselle por
desistida da súa petición, resolvéndose esta en consecuencia.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: Mª. Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto
Al no haber podido practicarse la notificación a la interesada
en el lugar indicado como domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se publica la notificación del requerimiento de la
documentación por este organismo mediante escrito con fecha
08.02.2010 a la ciudadana Rosilene da Silva, de nacionalidad
brasileña, con domicilio en Ourense en relación a la solicitud
de sustitución de expulsión por multa, cuyo texto íntegro
podrá examinar en la Oficina de Extranjeros de la
Subdelegación del Gobierno en Ourense.
Se le comunica que, de no cumplimentar lo requerido, se le
tendrá por desistida de su petición, resolviéndose ésta en consecuencia.
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: Mª. Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.382

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución de denegación de revogación da expulsión ditada por esta Subdelegación do Goberno, recaída no
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expediente que se relaciona, xa que unha vez intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se
puido practicar.
A dita resolución xunto co expediente consta na oficina de
estranxeiros deste centro e en contra dela poderase interpoñer
recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación,
sendo potestativo a interposición do recurso de reposición ante
esta Subdelegación no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º expediente; localidade;
data resolución; trámite.

Sarai Soares Dias; brasileira;14784; Pamplona; 04-02-2010;
denegación revogación expulsión.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica la notificación de la resolución de denegación de revocación
de la expulsión dictada por esta Subdelegación del Gobierno,
recaída en el expediente que se relaciona, ya que una vez
intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar.
Dicha resolución junto con el expediente consta en la oficina
de extranjeros de este centro y contra ésta se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
siendo potestativo la interposición del recurso de reposición
ante esta Subdelegación en el plazo de un mes.
Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º expediente; localidad;
fecha resolución; trámite.

Sarai Soares Dias; brasileña; 14784; Pamplona; 04-02-2010;
denegación revocación expulsión.
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.381

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución sancionadora de expulsión ditada por
esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que se
relaciona, xa que unha vez intentada a notificación persoal no
seu último domicilio coñecido, esta non se puido practicar.
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A dita resolución, xunto co expediente, consta na oficina de
estranxeiros deste centro e en contra dela poderase interpoñer
recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación,
sendo potestativo a interposición do recurso de reposición ante
esta Subdelegación no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º expediente; localidade;
data resolución; trámite

Leopoldina de la Cruz Medina; dominicana; 09/172; Verín;
04-01-2010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica la notificación de la resolución sancionadora de expulsión
dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el
expediente que se relaciona, ya que una vez intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no se
pudo practicar.
Dicha resolución junto con el expediente consta en la oficina
de extranjeros de este centro y contra ésta se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
siendo potestativo la interposición del recurso de reposición
ante esta Subdelegación en el plazo de un mes.
Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º expediente; localidad;
fecha resolución; trámite

Leopoldina de la Cruz Medina; dominicana; 09/172; Verín;
04-01-2010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.379

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución sancionadora de expulsión ditada por
esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que se
relaciona, xa que unha vez intentada a notificación persoal no
seu último domicilio coñecido, esta non se puido practicar.
A dita resolución xunto co seu expediente consta na oficina de
estranxeiros deste centro e en contra dela poderase interpoñer
recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous
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meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación,
sendo potestativo a interposición do recurso de reposición ante
esta Subdelegación no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; nº expediente; localidade;
data resolución; trámite

Eliane Ferreira Franca; brasileira; 09/1812; Verín; 15-012010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica la notificación de la resolución sancionadora de expulsión
dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el
expediente que se relaciona, ya que una vez intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no se
pudo practicar.
Dicha resolución junto con el expediente consta en la oficina
de extranjeros de este centro y contra ésta se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
siendo potestativo la interposición del recurso de reposición
ante esta Subdelegación en el plazo de un mes.
Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º expediente; localidad;
fecha resolución; trámite

Eliane Ferreira Franca; brasileña; 09/1812; Verín; 15-012010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.378

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución sancionadora de expulsión
ditada por esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que se relaciona, xa que unha vez intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se
puido practicar.
A dita resolución xunto co expediente consta na oficina de
estranxeiros deste centro e en contra dela poderase interpoñer
recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación,
sendo potestativo a interposición do recurso de reposición ante
esta Subdelegación no prazo dun mes.
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Nome e apelidos; nacionalidade; n.º expediente; localidade;
data resolución; trámite
Laura Vanesa Soledad Walter Graf-Berg; arxentina; 09/1809;
Móstoles; 15-01-2010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010.A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica la notificación de la resolución sancionadora de expulsión
dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el
expediente que se relaciona, ya que una vez intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no se
pudo practicar.
Dicha resolución junto con el expediente, consta en la oficina de extranjeros de este centro y contra ésta se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación,
siendo potestativo la interposición del recurso de reposición
ante esta Subdelegación en el plazo de un mes.
Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º expediente; localidad;
fecha resolución; trámite
Laura Vanesa Soledad Walter Graf-Berg; argentina; 09/1809;
Móstoles; 15-01-2010; expulsión
Ourense, 23 de marzo de 2010.La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.377

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución ditada por esta Subdelegación do
Goberno, pola que se desestima o recurso de reposición interposto contra a resolución sancionadora de expulsión, recaída
no expediente que se relaciona, xa que, unha vez intentada a
notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non
se puido realizar.
A dita resolución, en unión do seu expediente, consta na
Oficina de Estranxeiros deste centro, e contra dela poderase
interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º de expediente; localidade; data resolución; trámite
Sekou Mane; Senegal; 187/10; Ourense; 11.02.2010; desestimación recurso de reposición.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da Oficina.
Asdo.: Mª Paz Diéguez Belmonte.
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Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación de resolución dictada por esta
Subdelegación del Gobierno, por la que se que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora de expulsión, recaída en el expediente que se relaciona, ya que, una vez intentada la notificación en su último
domicilio conocido, ésta no se pudo practicar.
Dicha resolución, junto con su expediente, consta en la Oficina
de Extranjeros de este centro, y contra ésta se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º de expediente; localidad; fecha resolución; trámite
Sekou Mane; Senegal; 187/10; Ourense; 11.02.2010; desestimación recurso de reposición
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la Oficina.
Fdo.: Mª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.376

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución ditada por esta Subdelegación do Goberno,
pola que se desestima o recurso de reposición interposto contra
a resolución sancionadora de expulsión, recaída no expediente
que se relaciona, xa que, unha vez intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se puido realizar.
A dita resolución, en unión do seu expediente, consta na
Oficina de Estranxeiros deste centro, e contra ela poderase
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º de expediente; localidade; data resolución; trámite.
Henry Dotel Rivas; Venezuela; 1678/09; Chantada;
28.01.2010; desestimación de recurso de reposición.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
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común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación de la resolución sancionadora de expulsión
dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el expediente que se relaciona, ya que, una vez intentada la notificación
en su último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar.
Dicha resolución, junto con su expediente, consta en la Oficina
de Extranjeros de este centro, y contra ésta se podrá interponer
un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º de expediente; localidad; fecha resolución; trámite.

Henry Dotel Rivas; Venezuela; 1678/09; Chantada;
28.01.2010; desestimación de recurso de reposición.
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.375

Subdelegación do Goberno
Oficina de Estranxeiros
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, publícase a notificación da resolución sancionadora de expulsión ditada por
esta Subdelegación do Goberno, recaída no expediente que se
relaciona, xa que, unha vez intentada a notificación persoal no
seu último domicilio coñecido, esta non se puido realizar.
A dita resolución, en unión do seu expediente, consta na
Oficina de Estranxeiros deste centro, e contra ela poderase
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses, contados a partir do día seguinte ó da súa notificación, sendo potestativa a interposición do recurso de reposición, ante esta subdelegación, no prazo dun mes.
Nome e apelidos; nacionalidade; n.º de expediente; localidade; data resolución; trámite.

Rosiane Dos Santos Carneiro; brasileira; 09/1719; Verín;
05.01.10; expulsión.
Ourense, 23 de marzo de 2010. A xefa da Oficina.
Asdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.

Subdelegación del Gobierno
Oficina de Extranjeros
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación de la resolución sancionadora de expulsión
dictada por esta Subdelegación del Gobierno, recaída en el expediente que se relaciona, ya que, una vez intentada la notificación
en su último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar.
Dicha resolución, junto con su expediente, consta en la
Oficina de Extranjeros de este centro, y contra ésta se podrá
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interponer un recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, siendo potestativa la interposición del recurso de
reposición, ante esta subdelegación, en el plazo de un mes.
Nombre y apellidos; nacionalidad; n.º de expediente; localidad; fecha resolución; trámite.
Rosiane Dos Santos Carneiro; brasileña; 09/1719; Verín;
05.01.10; expulsión.
Ourense, 23 de marzo de 2010. La jefa de la Oficina.
Fdo.: M.ª Paz Diéguez Belmonte.
R. 1.374

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Secretaría Xeral
Ourense

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á
notificación de iniciación do expediente sancionador
S/32/0113/09.
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), publícase a notificación
da iniciación do expediente sancionador que se indica, instruído por esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á persoa ou
entidade que a continuación se relaciona, xa que unha vez
intentada a notificación no último domicilio coñecido, esta non
se lle puido practicar.
O correspondente expediente obra no Servizo de Xestión de
Usuarios e Apoio Administrativo da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, Progreso, 6, de Ourense, ante a cal lle asiste o
dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime conveniente, con achega ou proposición das probas que considere
oportunas, dentro do prazo de dez (10) días, contados desde o
seguinte ó da presente publicación.
Transcorrido o dito prazo sen facer uso do seu dereito, o prego
de cargos poderá ser considerado proposta de resolución, cos
efectos previstos nos artigos 18 e 19 do Regulamento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Expediente: S/32/0113/09. Sancionado: Tiago Rosa dos Anjos.
DNI: X-1800488W. Termo municipal do infractor: Vilamartín de
Valdeorras (Ourense). Termo municipal da infracción:
Vilamartín de Valdeorras (Ourense). Acordo de incoación:
29/01/2010. Artigo da Lei de augas: 116.a). Artigo do
Regulamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 15 de marzo de 2010. O instrutor.
Asdo.: Iván Quintana Martínez.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Secretaría General
Ourense

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/32/0113/09.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la iniciación del expediente sancionador
que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica
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del Miño-Sil, a la persona o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Gestión
de Usuarios y Apoyo Administrativo de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, Progreso, 6, de Ourense, ante la cual
le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de diez (10)
días, contados desde el siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Expediente: S/32/0113/09. Sancionado: Tiago Rosa dos
Anjos. DNI: X-1800488W. Término municipal del infractor:
Vilamartín de Valdeorras (Ourense). Término municipal de la
infracción: Vilamartín de Valdeorras (Ourense). Acuerdo de
incoación: 29/01/2010. Artículo de la Ley de aguas: 116.a).
Artículo del Reglamento de dominio público hidráulico: 316.a).
Ourense, 15 de marzo de 2010. El instructor.
Fdo.: Iván Quintana Martínez.
R. 1.364

Confederación Hidrográfica do Norte
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/13883
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que por Resolución da Confederación Hidrográfica do
Norte de data 15 de xaneiro de 2010, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Lucinda
Estévez Pereira a oportuna concesión para o aproveitamento de
0,01 l/s de auga procedente dun manancial, (afluente do
Barxas, sistema Miño baixo), no lugar de Prado-Pousafoles, no
termo municipal de Padrenda (Ourense), con destino a uso
doméstico.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/13883
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público para
general conocimiento que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte de fecha 15 de enero de 2010, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Lucinda Estévez Pereira, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,01 l/s de agua procedente de un manantial,
(afluente del Barjos, sistema Miño bajo), en el lugar de PradoPousafoles, en el término municipal de Padrenda (Ourense),
con destino a uso doméstico.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 487

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/11137
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que por Resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil de data 15 de xaneiro de 2010, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Juan Félix
Lamas Valeije a oportuna concesión para o aproveitamento de
0,072 l/s de auga procedente dun pozo, (afluente do Barxas,
sistema Miño baixo), no lugar da Grela, no termo municipal de
Padrenda (Ourense), con destino a rega.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/11137
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público para
general conocimiento que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil de fecha 15 de enero de 2010, y como
resultado del expediente incoado para el efecto, le ha sido
otorgada a Juan Félix Lamas Valeije la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,072 l/s de agua procedente de un pozo,
(afluente del Barxas, sistema Miño bajo), en el lugar de A
Grela, en el término municipal de Padrenda (Ourense), con
destino a riego.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 348

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial
Ourense

Resolución do 24 de marzo de 2010 do Departamento
Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica: reforma
subestación 33/20 KV no poboado de Quereño, no concello de
Rubiá (n.º expediente: IN407A 2010/16-3).
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,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica:
- Solicitante: Saltos del Cabrera, SL.
- Enderezo social: rúa Toral, 2, 24380 Puente Domingo Flórez.
- Denominación: reforma subestación 33/20 KV no poboado de
Quereño.
- Situación: Quereño – Rubiá.
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- Descricións técnicas:
Reforma do centro de transformación da subestación 33/20 kV
(expediente 2002/150-3): substitución do transformador principal (T1) existente de 2.500 kVA por outro de 2.000 kVA e R/T
33.000/20.000 V. Orzamento: 99.874,00 euros .
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presenta-las súas alegacións neste departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de 20 días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examina-lo proxecto da instalación.
Ourense, 24 de marzo de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 24 de marzo de 2010 del Departamento
Territorial de Ourense, por la que somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica: reforma subestación 33/20 kV en el poblado de Quereño, en el
municipio de Rubiá (n.º expediente: IN407A 2010/16-3).
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 125 de Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica:
- Solicitante: Saltos del Cabrera, SL.
- Domicilio social: calle Toral, 2, 24380 Puente Domingo
Flórez.
- Título: reforma subestación 33/20 kV en el poblado de
Quereño.
- Situación: Quereño- Rubiá.
- Características técnicas:
Reforma del centro de transformación de la subestación
33/20 kV (expediente 2002/150-3): substitución del transformador principal (T1) existente de 2.500 kVA por otro de 2.000
kVA e R/T 33.000/20.000 V. Presupuesto: 99.874,00 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en este departamento
territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de 20 días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 24 de marzo de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.520

Conselleria de Economía e Industria
Xefatura Territorial
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Acordo do 5 de marzo de 2010, da Xefatura Territorial de la
Consellería de Economía e Industria de Ourense, pola que se
convoca para a redacción de actas previas á ocupación dos bens
e dereitos afectados pola instalación eléctrica que se cita
(expediente n.º: IN407A-2008/238-3-AT).
Instalación: LMT enlace A Boullosa II-Quinta (Concello de
Baltar).
Entidade beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
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Data, lugar e hora da convocatoria: 12/05/10; 19/05/10 e
26/05/10 no concello de Baltar, de 11.00 a 13.00 horas.
Por Resolución desta xefatura territorial do 05/11/09, foi
autorizada e declarada de utilidade pública, a favor da citada
entidade beneficiaria, a liña eléctrica de referencia, coas consecuencias establecidas no artigo 54 da Lei 54/1997, do 27
novembro, do sector eléctrico, de necesidade de ocupación dos
bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa (en diante LEF), do 16 de decembro de 1954.
Na súa virtude, en aplicación do citado artigo 52 da LEF, acordo:
Convocar ós titulares dos bens e dereitos afectados no concello onde están os predios, no día e horas indicados no encabezamento, para, de conformidade co procedemento establecido, levar a cabo a redacción das actas previas á ocupación nas
que se describirán os bens obxecto de imposición de servidume
e farase consta-las manifestacións e datos que sexan útiles
para determina-los dereitos afectados. A orde de redacción das
actas comunicarase a cada interesado mediante a oportuna
cédula de citación.
Os titulares dos predios afectados, que figuran na relación
que se publicou no DOG do 24/03/09, no BOP de Ourense do
01/04/09 e no diario “La Región” do 10/03/09, que se expón
actualizada no taboleiro de edictos do concello de Baltar, deberán acudir persoalmente ou representados por persoa debidamente autorizada, acompañando os documentos acreditativos
da súa titularidade e o último recibo de contribución; se o estiman oportuno, pódense facer acompañar dos seus peritos e un
notario, á súa conta.
Segundo establece o artigo 56 do Regulamento da LEF, aprobado polo Decreto do 26 de abril do 1957, ata o mesmo momento do levantamento das actas previas, os interesados poderán
formular alegacións ante o organismo expropiante para os efectos unicamente de emendar posibles erros que se padeceran ó
relaciona-los bens afectados pola urxente ocupación.
Ourense, 5 de marzo de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

Consellería de Economía e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Jefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Acuerdo de 5 de marzo de 2010, de la Jefatura Territorial de
la Consellería de Economía e Industria de Ourense, por la que
se convoca para la redacción de actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica que
se cita (expediente n.º: IN407A-2008/238-3-AT).
Instalación: LMT enlace A Boullosa II-Quinta (Concello de
Baltar).
Entidad beneficiaria: Unión Fenosa Distribución, SA.
Fecha, lugar y hora de la convocatoria: 12/05/10; 19/05/10 y
26/05/10 en el ayuntamiento de Baltar de 11.00 a 13.00 horas.
Por resolución de esta jefatura territorial de 05/11/09, fue
autorizada y declarada de utilidad pública, a favor de la citada entidad beneficiaria, la línea eléctrica de referencia, con
las consecuencias establecidas en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico, de necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados y la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de expropiación forzosa (en adelante LEF), de 16 de
diciembre de 1954.
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En su virtud, en aplicación del citado artículo 52 da la LEF
acuerdo:
Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados en
el ayuntamiento donde están los predios, en el día y horas indicados en el encabezamiento, para, de conformidad con el procedimiento establecido, llevar a cabo la redacción de las actas
previas a la ocupación en las que se describirán los bienes objeto de imposición de servidumbre y se hará constar las manifestaciones y datos que sean útiles para determinar los derechos
afectados. La orden de redacción de las actas se comunicará a
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación.
Los titulares de los predios afectados, que figuran en la relación que se publicó en el DOG de 24/03/09, en el BOP de
Ourense de 01/04/09 y en el diario “La Región” de 10/03/09,
que se expone actualizada en el tablón de edictos del ayuntamiento de Baltar, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, acompañando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de contribución; si lo estiman oportuno se pueden hacer acompañar de sus peritos y un notario, a su costa.
Según establece el artículo 56 del Reglamento de la LEF,
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, hasta el mismo
momento del levantamiento de las actas previas, los interesados podrán formular alegaciones ante el organismo expropiante a los efectos únicamente de subsanar posibles errores que
se padecieran al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Ourense, 5 de marzo de 2010. El jefe territorial.
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.
R. 1.361

Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza
Xefatura Territorial
Ourense

Comisión Provincial de Asistencia Xurídica Gratuíta de Ourense
Esta comisión provincial, no uso das competencias que ten
atribuídas pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, (BOE do 12 de
xaneiro) de asistencia xurídica gratuíta, resolveu os expedientes tramitados en virtude de solicitude do dereito polos interesados que a continuación se relacionan:
Herminia Vázquez Gómez
Bruno Rama Torea
Julio Echevarría Moreno
Miguel Graña Sendín
Cristino Rodríguez Salgado
Nicanor Ramos Fernández
José Luis García González
Jesús Barru Vargas
Marcos Rivera Acebedo
Juan Carlos Pérez Morales
Antonio Vázquez Rodríguez
Isaac López Pájaro
Mikel Uriarte Sánchez
Daniel López Blanco
Eva María González Paz
Sergio Martínez Ricoy
Tami Mohamed
José Pereira Rodríguez
Tomás Vázquez Domínguez
Pejerto Álvarez Álvarez
María Carmen Carballo Fernández
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Jorge Puente Vázquez
Marcos A. Fernández Rodríguez
Wendy Núñez Suero
Mario de Sousa Bermudes
José Antonio Fernández Rodríguez
Juan Manuel Peña Fernández
Marcos Rivera Acebedo
Señorío de Roblido
Manuel Lozano González
Mohamed Tami
Juan José Valdés Benito
José Vázquez Ramas
David Francisco Cortón Souto
A dita resolución intentouse notificar persoalmente dentro do
prazo fixado e con tódolos requisitos que establece o artigo 58
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común e no enderezo fixado para os efectos de notificacións, e
non se puido practicar.
Por tal motivo, e de conformidade co disposto no artigo 59.4
da lei anteriormente citada, publícase a comunicación da resolución dos expedientes no BOP de Ourense, facéndolle saber ó
interesado que poderá comparecer no enderezo da Comisión de
Xustiza Gratuíta (Avda. Habana, 79, 2º, teléfono 988 386 382),
no prazo de cinco días contados dende o seguinte a esta publicación, para coñecemento do contido íntegro do mencionado
acto e constancia do devandito coñecemento.

Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia
Jefatura Territorial
Ourense

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ourense
Esta comisión provincial, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, (BOE de 12
de enero) de asistencia jurídica gratuita, resolvió los expedientes tramitados en virtud de solicitud del derecho por los
interesados que a continuación se relacionan:
Herminia Vázquez Gómez
Bruno Rama Torea
Julio Echevarría Moreno
Miguel Graña Sendín
Cristino Rodríguez Salgado
Nicanor Ramos Fernández
José Luis García González
Jesús Barru Vargas
Marcos Rivera Acebedo
Juan Carlos Pérez Morales
Antonio Vázquez Rodríguez
Isaac López Pájaro
Mikel Uriarte Sánchez
Daniel López Blanco
Eva María González Paz
Sergio Martínez Ricoy
Tami Mohamed
José Pereira Rodríguez
Tomás Vázquez Domínguez
Pejerto Álvarez Álvarez
María Carmen Carballo Fernández
Jorge Puente Vázquez
Marcos A. Fernández Rodríguez
Wendy Núñez Suero

n . º 7 9 · Ve n r e s , 9 a b r i l 2 0 1 0

Mario de Sousa Bermudes
José Antonio Fernández Rodríguez
Juan Manuel Peña Fernández
Marcos Rivera Acebedo
Señorío de Roblido
Manuel Lozano González
Mohamed Tami
Juan José Valdés Benito
José Vázquez Ramas
David Francisco Cortón Souto
Dicha resolución se intentó notificar personalmente dentro
del plazo fijado y con todos los requisitos que establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y en la dirección fijada a efectos de
notificaciones y no se pudo practicar.
Por tal motivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley anteriormente citada se publica la comunicación de la resolución de los expedientes en el BOP de
Ourense, haciéndole saber al interesado que podrá comparecer en la dirección de la Comisión de Justicia Gratuita (Avda.
Habana, 79, 2º, teléfono 988 386 382), en el plazo de cinco
días contados desde el siguiente a esta publicación, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de dicho conocimiento.
R. 1.371

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Allariz

Anuncio

De conformidade co acordo do Consello de Administración da
empresa municipal Reatur, SA con data 25 de marzo do 2010,
por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios
criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de
xestión do servizo público de cafetería-tapería do Centro de
Interpretación da Moda, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería e o museo
situado nas plantas superiores, mediante a modalidade de concesión, conforme ós seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Reatur, SA.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do
Concello de Allariz.
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión do servizo público de cafetería-tapería do Centro de Interpretación da Moda, incluído o
mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia
cafetería, e o museo situado nas plantas superiores.
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 15 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución
de obras: non.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente
b) Procedemento: aberto.
4. Canon de explotación: importe total: 110.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
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b) Domicilio: praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 44 00 01.
e) Telefax: 988 44 00 78.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Ata o día 13 de maio ás 13 horas.
7. Requisitos específicos do contratista.
- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: as esixidas na cláusula 6ª do prego.
8. Criterios de valoración das ofertas (cláusula 9ª).
a) Oferta económica, de 0 a 5 puntos.
b) Servizos para prestar, de 0 a 4 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.
9. Presentación das ofertas.
a) Data límite de presentación: día 13 de maio ás 13 horas.
b) Documentación para presentar: a descrita na cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: Allariz, 32660.
10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: praza Maior, 1.
c) Localidade: Allariz.
d) Data: día 14 de marzo.
e) Hora: 12.00.
11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os pregos: www.allariz.com.
Allariz, 29 de marzo de 2010. A concelleira delegada.
Asdo.: Cristina Cid Fernández.
Anuncio

De conformidad con el acuerdo del Concejo de Administración
con fecha 25 de marzo del 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
público de cafetería-tapería del Centro de Interpretación de la
Moda, incluido el mantenimiento de las instalaciones del
inmueble, consistentes en propia cafetería y el museo situado
en las plantas superiores, mediante la modalidad de concesión,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Reatur, SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento de Allariz.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: gestión del servicio público de
cafetería-tapería del Centro de Interpretación de la Moda,
incluido el mantenimiento de las instalaciones del inmueble,
consistentes en la propia cafetería y el museo situado en las
plantas superiores.
b) Lugar de ejecución: Allariz.
c) Plazo de ejecución: 15 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución
de obras: no.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
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b) Procedimiento: abierto.
4. Canon de explotación: importe total: 110.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
b) Domicilio: plaza Maior, 1.
c) Localidad y código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Telefax: 988 440 078.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día 13 de mayo a las 13 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: las exigidas en la cláusula 6ª del pliego.
8. Criterios de valoración de las ofertas (cláusula 9ª).
a) Oferta económica, de 0 a 5 puntos.
b) Servicios para prestar, de 0 a 4 puntos.
c) Inversiones que se realizarán en obras de mejora, mobiliario e instalaciones, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional y formación en el gremio de la hostelería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de empleo de 0 a 1 punto.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2010 a las
13.00 horas
b) Documentación para presentar: la descrita en la cláusula
7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
2.ª Domicilio: plaza Maior, n.º1.
3.ª Localidad y código postal: Allariz, 32660.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
b) Domicilio: plaza Maior, n.º1.
c) Localidad: Allariz.
d) Fecha: 14 de mayo.
e) Hora: 12.00.
11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.allariz.com.
Allariz, 29 de marzo de 2010. La concejala delegada.
Fdo: Cristina Cid Fernández.
R. 1.534

Bande

Anuncio de notificación

Nos expedientes que figuran no anexo, despois de intentala notificación segundo o preceptuado na Lei 30/1992, e
sendo imposible a súa realización, de conformidade co artigo
59 da mencionada lei, procédase á publicación substitutoria
da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos, do último
domicilio coñecido dos interesados. Estas persoas poderán
coñece-lo contido íntegro do acto comparecendo nas oficinas
do concello.
Anexo
Expedientes: baixas de oficio por inscrición indebida no
padrón de habitantes deste municipio de Bande.
Acto que se notifica: resolucións da Alcaldía do 2 de marzo de
2010, pola que se resolven os expedientes.
Data de baixa, por inscrición indebida, das inscricións no padrón
de habitantes: a data de publicación deste edicto no BOP.
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Interesados:
Nome a apelidos; Domicilio

- Dona M.ª de Fátima Barbosa Rodríguez; Sarreaus, n.º 20 –
Bande
- Don Luis Miguel Gonçalves Pereira; R/Pombal, n.º 15 – Bande
- Don Evaristo Aníbal da Cruz Pereira; Sarreaus, n.º 20 – Bande
- Don Daniel Carneiro de Abreu Mendes; R/Pombal, n.º 15Bande
- Don Manuel Carlos Gomes de Sa; R/Faustino Santalices, n.º 37,
3ª A - Bande
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpoñe-los seguintes recursos, sen prexuízo de que interpoña
calquera outro que estime oportuno e sexa aceptable en dereito,
de conformidade co establecido na Lei 30/1992 e na Lei 29/1998:
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá o alcalde,
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución. O recurso deberá interpoñerse ante o
alcalde.
b) Ou ben recurso contencioso-administrativo directo, no
prazo de dous meses contados dende o día seguinte á notificación desta resolución. O recurso contencioso-administrativo
deberá interpoñerse ante o Xulgado do Contencioso con sede
en Ourense.
Bande, 16 de marzo de 2010. O alcalde.
Anuncio de notificación

En los expedientes que figuran en el anexo, después de intentada la notificación según lo preceptuado en la Ley 30/1992, y
siendo imposible su realización, de conformidad con el artículo 59 de la mencionada ley, procédase a su publicación sustitutoria de la notificación mediante la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos,
del último domicilio conocido de los interesados. Estas personas podrán conocer el contenido íntegro del acto compareciendo en las oficinas del ayuntamiento.

Anexo
Expedientes: bajas de oficio por inscripción indebida, en el
padrón de habitantes de este municipio de Bande.
Acto que se notifica: resoluciones de la Alcaldía de 2 de
marzo de 2010, por la que se resuelve los expedientes.
Fecha de baja, por inscripción indebida, de las inscripciones
en el padrón de habitantes: la fecha de publicación de este
edicto en el BOP.

Interesados:
Nombre y apellidos; Domicilio
- Doña M.ª de Fátima Barbosa Rodríguez; Sarreaus, n.º 20 –
Bande
- Don Luis Miguel Gonçalves Pereira; C/Pombal, n.º 15 –
Bande
- Don Evaristo Aníbal da Cruz Pereira; Sarreaus, n.º 20 –
Bande
- Don Daniel Carneiro de Abreu Mendes; C/Pombal, n.º 15Bande
- Don Manuel Carlos Gomes de Sa; C/Faustino Santalices,
n.º 37, 3ª A, Bande
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
podrá interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que
se interponga cualquier otro que estime oportuno y sea aceptable en derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992 y en la Ley 29/1998:
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá el alcalde, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
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de la notificación de esta resolución. El recurso deberá interponerse ante el alcalde.
b) O bien, recurso contencioso-administrativo directo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso con
sede en Ourense.
Bande, 16 de marzo de 2010. El alcalde.
R. 1.406

O Carballiño

Ordenanza reguladora dos prezos públicos das entradas de
cine
Artigo 1. Concepto
De conformidade co previsto nos artigos 41 e seguintes do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, e no exercicio da potestade regulamentaria recoñecida ó Concello do Carballiño na súa
calidade de Administración pública de carácter territorial,
polos artigos 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, de acordo coa Lei 55/2007, do 28 de
decembro, do cine, establécense os prezos públicos das entradas de cine.
Artigo 2. Obxecto, prezos e descontos
É obxecto desta ordenanza a regulación dos prezos públicos
das entradas de cine.
1. O prezo das entradas de películas será de 3,74 euros máis
0,26 euros que corresponde ó 7% de IVE do prezo da entrada,
fan un total 4 euros.
1.1. As entradas de cine terán un desconto do 25% do prezo
total da entrada (prezo máis IVE), para os usuarios seguintes e
segundo corresponda á súa acreditación:
1.1.1. Carné Xove.
1.1.2. Persoas con discapacidade.
1.1.3. Maiores de 65 anos.
1.1.4. Menores de 12 anos.
1.1.5. Familia numerosa.
1.1.6. Desempregados.
1.1.7. Carné de estudante.
2. Estes descontos non serán acumulativos.
3. A compra anticipada (mínimo 1 día de antelación) de máis
de 25 entradas por membros de asociacións, fundacións e grupos en xeral sen ánimo de lucro terán un desconto do 25% do
prezo total da entrada (prezo máis IVE).
4. As películas que teñan unha vixencia superior ós 12 meses
dende a súa estrea comercial, o prezo será de 1,87 euros máis
0,13 euros que corresponde ó 7% de IVE do prezo da entrada,
que fan un total de 2 euros. Neste caso o desconto será do 50%
do prezo total da entrada (prezo máis IVE), para os usuarios
mencionados nos punto 1 e 3 deste artigo.
Artigo 3. Destinatarios e pago do servizo
Están obrigados ó pagamento dos prezos públicos regulados
nesta ordenanza os usuarios ou beneficiarios do respectivo servizo.
Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento do
prezo, o servizo ou a actividade non se preste ou desenvolva,
procederá a devolución do importe correspondente.
Artigo 4. Xestión de cobro
A recadación deste prezo público levarase a cabo nas dependencias onde se realice a proxección cinematográfica, previo á
hora sinalada para a realización desta. É necesario presenta-la
entrada para o acceso ó recinto.
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Os prezos públicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carácter previo á prestación do servizo, sen prexuízo das
invitacións que, en atención protocolaria, se poidan entregar a
autoridades e outras personalidades.
A venda de entradas por persoal do concello, alleos ó Servizo
de Recadación, requirirá a autorización do cargo correspondente pola tesoureira municipal, sendo obrigatoria a rendición da
conta correspondente unha vez realizada a proxección.
Disposición final
Esta ordenanza, unha vez aprobada, entrará en vigor o día
seguinte da súa publicación no BOP.
Ordenanza reguladora de los precios públicos de las entradas
de cine
Artículo 1. Concepto
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y siguientes del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, aprobado por el RDL 2/2004, 5 de marzo, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento
de O Carballiño en calidad de Administración pública de carácter territorial, por los artículos 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local, de acuerdo
con la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, se establecen los precios públicos de las entradas de cine.
Artículo 2. Objeto, precios y descuentos
Es objeto de esta ordenanza la regulación de los precios
públicos de las entradas de cine.
1. El precio de las entradas de películas será de 3,74 euros
más 0,26 euros que corresponde al 7% de IVA del precio de la
entrada, que hacen un total 4 euros.
1.1. Las entradas de cine tendrán un descuento del 25% del
precio total de la entrada (precio más IVA), para los usuarios
siguientes y según corresponda su acreditación:
1.1.1. Carné Xove.
1.1.2. Personas con discapacidad.
1.1.3. Mayores de 65 años.
1.1.4. Menores de 12 años.
1.1.5. Familia numerosa.
1.1.6. Desempleados.
1.1.7. Carné de estudiante.
2. Estos descuentos no serán acumulativos.
3. La compra anticipada (mínimo 1 día de antelación) de más
de 25 entradas por miembros de asociaciones, fundaciones y
grupos en general sin ánimo de lucro, tendrán un descuento del
25% del precio total de la entrada (precio más IVA).
4. Las películas que tengan una vigencia superior a los 12 meses
desde el estreno comercial, el precio será de 1,87 euros más 0,13
euros que corresponde al 7% de IVA del precio de la entrada, que
hacen un total de 2 euros. En este caso el descuento será del 50%
del precio total de la entrada (precio más IVA), para los usuarios
mencionados en los punto 1 y 3 de este artículo.
Artículo 3. Destinatarios y pagado del servicio
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en
esta ordenanza los usuarios o beneficiarios del respectivo
servicio.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente.
Artículo 4. Gestión de cobro
La recaudación de este precio público se llevará a cabo en las
dependencias donde se realice la proyección cinematográfica,
previa a la hora señalada para su realización. Será necesaria la
presentación de la entrada para el acceso al recinto.
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Los precios públicos contemplados en esta ordenanza se realizarán con carácter previo a la prestación del servicio, sin perjuicio de las invitaciones, que en atención protocolaria, se
puedan entregar a las autoridades y otras personalidades.
La venta de entradas por personal del ayuntamiento, ajenos
al Servicio de Recaudación, requerirá la autorización del cargo
correspondiente por la tesorera municipal, siendo obligatoria
la rendición de la cuenta correspondiente una vez celebrada la
proyección.
Disposición final
La presente ordenanza, una vez aprobada, entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el BOP.
R. 1.387

O Carballiño

Anuncio de poxa

Una vez cumpridos os trámites dispostos na Lei 5/1997, do 22
de xullo, da administración local de Galicia, convócase a licitación por poxas para a adxudicación do lote de madeira procedente do Parque Municipal do Carballiño consonte coas seguintes prescricións:
1. A poxa terá lugar o 4º día seguinte á publicación do anuncio no BOP. Se o día cadrase en sábado ou domingo, trasladaríase ó luns. A hora de en que se realizará é ás 12.00 horas e o
lugar, no salón de plenos, situado na 2ª planta alta da casa do
concello, praza Maior, n.º 1, no Carballiño.
2. O lote de madeira distribúese en 9 zonas encadradas no
Parque Municipal (anexo 1). Está constituído nun 88% por Pinus
pinaster e nun 12% por Pinus sylvestris; poderá ser examinado
ata o día anterior ó fixado para a poxa.
3. O licitador que resulte adxudicatario do lote de madeira
obxecto desta poxa está obrigado a depositar ante a mesa da
poxa unha fianza do 20% do valor da adxudicación.
4. Expresión de que os trámites que levan consigo a execución
da corta será por conta do adxudicatario.
5. Os rematantes veñen obrigados a entregar no acto da adxudicación a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da
adxudicación, debendo aboar, igualmente, o importe dos anuncios oficiais e gastos habidos ata o día da data.
6. A forma de poxa será un único lote de madeira.
7. A madeira retirarase dentro do prazo que o Departamento
de Medio Ambiente estime oportuno e sempre cumprindo a
obrigatoriedade de eliminación de restos e execución dos traballos tentando provoca-lo menor dano posible na carballeira.
Os que non foran retirados nese prazo, entenderase que o
adxudicatario renuncia de forma tácita a eles e á cantidade
aboada do remate. Todo isto é sen prexuízo das responsabilidades en que puideran incorrer polos maiores prexuízos que orixine a non efectividade da adxudicación, e prohibirase volver a
contratar coa Administración (artigo 49 da Lei 30/2007, do 30
de outubro, de contratos do sector público).
8. Se a diferenza entre o volume de madeira teórico e o volume de madeira real é superior ó 8%, a diferenza sumarase ou
restarase ó total a razón de 18 €/m3.
9. Entenderase que todo licitador acepta como bastante a
titulación existente.
Anexo I

Zona; Superficie (m2); Volume teórico(m3); Prezo (€ /m3)
A; 10 unidades; 24,426; 439,668
B; 585; 10,643; 191,574
C; 713; 41,430; 745,740
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D; 3189; 220,070; 3961,260
E; 873; 49,600; 892,800
F; 769; 36,360; 654,480
G; 719; 29,910; 538,380
H; 396; 145,770; 2623,860
I; 15 unidades; 27,210; 489,780
Total; 585,419; 10.537,542 €.
O Carballiño, 17 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Carlos Alberto Montes Marqués.
Anuncio de subasta

Una vez cumplidos los trámites dispuestos en la Ley 5/1997,
de 22 de julio, de la administración local de Galicia, se convoca a subasta por pujas para la adjudicación del lote de madera procedente del Parque Municipal de O Carballiño, con arreglo a las siguientes prescripciones:
1. La subasta tendrá lugar el 4º día siguiente a la publicación
del anuncio en el BOP. Si el día cuadrase en sábado o domingo,
se trasladaría al lunes. La hora de celebración será a las 12.00
horas y el lugar, el salón de plenos, situado en la 2ª planta alta
de la casa consistorial, plaza Mayor, n.º 1, en O Carballiño.
2. El lote de madera se distribuye en 9 zonas encuadradas en
el Parque Municipal (anexo 1). Está constituido en un 88% por
Pinus pinaster y en un 12% por Pinus sylvestris; podrá ser examinado hasta el día anterior al fijado para la puja.
3. El licitador que resulte adjudicatario del lote de madera
objeto de esta subasta está obligado a depositar, ante la mesa
de la subasta, una fianza del 20% del valor de la adjudicación.
4. Expresión de que los trámites que incluyen la ejecución de
la tala será por cuenta del adjudicatario.
5. Los rematantes están obligados a entregar en el acto de la
adjudicación la diferencia entre el depósito constituido y el
precio de la adjudicación, debiendo abonar, igualmente, el
importe de los anuncios oficiales y los gastos habidos hasta el
día de la fecha.
6. La forma de subasta será un único lote de madera.
7. La madera se retirará dentro del plazo que el
Departamento de Medio Ambiente estime oportuno y siempre
cumpliendo la obligatoriedad de eliminación de restos y ejecución de los trabajos, intentando provocar el menor daño posible en el robledal. Los que no fueran retirados en este plazo,
se entenderá que el adjudicatario renuncia de forma tácita a
ellos y a la cantidad abonada del remate. Todo esto es sin prejuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los
mayores prejuicios que origine la no efectividad de la adjudicación, y se prohibirá volver a contratar con la Administración
(artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público).
8. Si la diferencia entre el volumen de madera teórico y el
volumen de madera real es superior al 8%, la diferencia se
sumará o restará al total a razón de 18 €/m3.
9. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente.
Anexo I
Zona; Superficie (m2); Volumen teórico (m3); Precio (€ /m3)
A; 10 unidades; 24,426; 439,668
B; 585; 10,643; 191,574
C; 713; 41,430; 745,740
D; 3189; 220,070; 3961,260
E; 873; 49,600; 892,800
F; 769; 36,360; 654,480
G; 719; 29,910; 538,380
H; 396; 145,770; 2623,860
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I; 15 unidades; 27,210; 489,780
Total; 585,419; 10.537,542 €.
O Carballiño, 17 de marzo de 2010. O alcalde.
Fdo.: Carlos Alberto Montes Marqués.

R. 1.372

Cartelle

Anuncio
Por Decreto da Alcaldía, con data 16 de marzo do 2010, aprobouse o proxecto técnico da obra:
• “Saneamento no núcleo rural de Augalevada, Cartelle
(Ourense), redactado polo enxeñeiro agrónomo, don Pablo
Millán Trigo, cun orzamento de 105.000,00 euros.
• Exponse ó público na secretaría deste concello, durante o
prazo de oito días para seu exame e reclamación.
A alcaldesa. Asdo.: M.ª Carmen Leyte Coello.
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía con data 16 de marzo de 2010, se
aprobó el proyecto técnico de la obra:
• “Saneamiento en el núcleo rural de Augalevada, Cartelle
(Ourense), redactado por el ingeniero agrónomo, don Pablo
Millán Trigo, con un presupuesto de 105.000,00 euros.
• Se expone al público en la secretaría de esta corporación,
durante el plazo de ocho días para su examen y reclamación.
La alcaldesa. Fdo.: M.ª Carmen Leyte Coello.
R. 1.366

Chandrexa de Queixa

Anuncio
Por acordo do Pleno municipal de data 15/01/2010 aprobouse
inicia-lo procedemento para a alteración da cualificación xurídica do ben inmoble (CEIP), deixando o dito ben de ser destinado ó uso e servizo público que se describe a continuación:
centro escolar do concello de Chandrexa de Queixa e ó que
estaba afecto, cambiando a súa cualificación de ben de dominio público a ben de carácter patrimonial.
O expediente queda sometido a información pública polo
prazo dun mes, contado desde ó día seguinte ó da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
anuncios; ó longo deste prazo, os interesados poderán presenta-las alegacións que estimen oportunas.
Chandrexa de Queixa, 22 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Anuncio
Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 15/01/2010 se
aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble (CEIP), dejando dicho bien de
ser destinado al uso o servicio público que se describe a continuación: centro escolar del ayuntamiento de Chandrexa de
Queixa y al que estaba afecto, cambiando su calificación de
bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Chandrexa de Queixa, 22 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 1.393
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Padrenda

Edicto

A Alcaldía, mediante Resolucións de datas 01 e 23-03-2010,
aprobou os documentos técnicos sinalados no anexo.
Asemade acordouse realiza-la exposición pública destes,
motivo polo cal se pon de manifesto na secretaría municipal
durante un período de 20 días hábiles, de luns a venres, de
11.00 a 13.30 horas, para o seu exame e a presentación de
reclamacións ou queixas polos interesados, contado este período a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto inserido no BOP.
As reclamacións que se presenten resolveranas a Alcaldía no
prazo máximo dos 15 días hábiles seguintes contados a partir da
última data na que se puidesen presentar estas, entendéndose
desestimadas se non recaera resolución nese prazo, deixando
con iso expedita a vía administrativa.
Se as alegacións fosen aceptadas e tiveran tal entidade que
determinasen a necesidade de redactar un novo documento,
retiraríase toda validez ó primeiro dos acordos, encomendándose a redación dunha nova memoria ou proxecto que se recolle e contempla tódolos aspectos precisos, a cal debería ser
novamente tramitada consonte co agora expresado.
A non presentación de reclamacións en prazo, así como a desestimación expresa ou presunta das que se presentaren, determinará a elevación a definitivo do primeiro dos acordos.
Contra esta aprobación e a desestimación das alegacións presentadas os interesados poderán interpor recurso de reposición
perante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir da recepción desta notificación ou de que a alegación tivera que terse resolto. A resolución deste recurso deberase realizar, tralos informes previos e, de se-lo caso, ditames oportunos, no prazo máximo dun mes contado a partir da data de finalización do prazo para presenta-lo recurso de reposición, vencido o cal, sen terse resolto, operará o silencio administrativo
negativo, polo que se deberá entender desestimado o recurso,
deixando expedita a vía xudicial.
Tamén poderán os interesados, se tal é o seu desexo, presentar recurso contencioso-administrativo perante a Sala do
Contencioso-Administrativo dos tribunais de Ourense no prazo
dos dous meses seguintes contados a partir da recepción da
notificación da resolución da alegación, se esta fose expresa,
ou no mesmo prazo contado a partir da data na que tería que
se ter resolto a alegación, se esta fose presunta, ou, de se-lo
caso, da resolución expresa do recurso de reposición. Este
prazo alcanzará ata os seis meses seguintes á data na que se
debeu ter resolto o recurso de reposición se a resolución deste
non é expresa.
Non se poderán simultanear ámbalas dúas vías de recurso, a
de reposición e a contencioso-administrativa, e poderase presentar calquera outro recurso distinto dos arriba sinalados en
mellor defensa dos dereitos dos interesados.
Anexo

- Denominación/titulación; redactor/nome; redactor/orzamento.

- “Proxecto de saneamento en núcleos de Ponte Barxas e
outros” / enxeñeiro agrónomo / don Pablo Millán Trillo /
118.545,35 €.
- “Proxecto de reparación de depuradoras en Crespos e outro”
/ enxeñeiro agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 65.770,00 €.
- “Proxecto de mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública en Crespos e outro” / enxeñeiro agrónomo / don
Pablo Millán Trillo / 42.100,00 €.

n . º 7 9 · Ve n r e s , 9 a b r i l 2 0 1 0

19

- “Memoria de pavimentación da praza de Freáns de Crespos”
/ enxeñeiro agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 57.800,00 €.
- “Memoria de pavimentación da praza de Lordelo” / enxeñeiro agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 84.000,00 €.
Padrenda, 25 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez Pereira.
Edicto
La Alcaldía, mediante Resoluciones de fechas 01 y 23-032010, aprobó los documentos técnicos señalados en el anexo.
Asimismo se acordó realizar la exposición pública de estos,
motivo por el cual se ponen de manifiesto en la secretaría
municipal durante un período de 20 días hábiles, de lunes a
viernes, de 11.00 a 13.30 horas, para su examen y la presentación de reclamaciones o quejas por los interesados, contado
este período a partir del día siguiente al de la aparición del
presente edicto inserto en el BOP.
Las reclamaciones que se presentasen serán resueltas por la
Alcaldía en el plazo máximo de los 15 días hábiles siguientes,
contados a partir de la última fecha en que se pudiesen presentar estas, entendiéndose desestimadas si no hubiese recaído resolución en ese plazo, dejando con ello expedita la vía
administrativa.
Si las alegaciones fuesen aceptadas y tuviesen tal entidad que
determinasen la necesidad de redactar un nuevo documento, se
retiraría toda validez al primero de los acuerdos, encomendándose la redacción de una nueva memoria o proyecto que recogiese y contemplase todos los extremos precisos, la cual debería ser
nuevamente tramitada conforme a lo ahora expresado.
La no presentación de reclamaciones en plazo, así como la desestimación expresa o presunta de las que se presentasen, determinará la elevación a definitivo del primero de los acuerdos.
Contra esta aprobación y la desestimación de las alegaciones
presentadas, los interesados podrán interponer un recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de esta notificación o de que la
alegación tuviera que haberse resuelto. La resolución de este
recurso se deberá realizar, previos los informes y, en su caso,
dictámenes oportunos, en el plazo máximo de un mes contado
a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar el
recurso de reposición, vencido el cual sin que se hubiese
resuelto, operará el silencio administrativo negativo, por el
que se deberá entender desestimado el recurso, dejando expedita la vía judicial.
También podrán los interesados, si tal es su deseo, presentar
un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Ourense, en el
plazo de los dos meses contados a partir de la recepción de la
notificación de la resolución de la alegación, si esta fuese
expresa, o en el mismo plazo contado a partir de la fecha en
la que debería de haberse resuelto la alegación, si esta fuese
presunta, o, en su caso, de la resolución expresa del recurso de
reposición. Este plazo alcanzará hasta los seis meses siguientes
a la fecha en que se debió haber resuelto el recurso de reposición si la resolución de éste no es expresa.
No se podrán simultanear ambas vías de recurso, la de reposición y la contencioso-administrativa, e se podrá presentar
cualquier otro recurso distinto de los arriba señalados en
mejor defensa de los derechos de los interesados.
Anexo

- Denominación/titulación; redactor/nombre; redactor/presupuesto.
- “Proyecto de saneamiento en núcleos de Ponte Barxas y otros”
/ ingeniero agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 118.545,35 €.
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- “Proyecto de reparación de depuradoras en Crespos y otro”
/ ingeniero agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 65.770,00 €.
- “Proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en Crespos y otro” / ingeniero agrónomo / don
Pablo Millán Trillo / 42.100,00 €.
- “Memoria de pavimentación de la plaza de Freáns de
Crespos” / ingeniero agrónomo / don. Pablo Millán Trillo /
57.800,00 €.
- “Memoria de pavimentación de la plaza de Lordelo” / ingeniero agrónomo / don Pablo Millán Trillo / 84.000,00 €.
Padrenda, 25 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez Pereira.
R. 1.388

Riós

Edicto

O Pleno desta corporación, na sesión extraordinaria do día 29
de marzo de 2010, aprobou inicialmente o orzamento municipal para o exercicio do 2010, o cadro de persoal e a relación de
postos de traballo para o dito exercicio. En cumprimento do
disposto no artigo 169.1 do texto refundido das disposicións
vixentes en materia de facendas locais, aprobado por Real
decreto lexislativo n.º 2/2004, exponse ó público, por prazo de
quince días hábiles, na secretaría deste concello co fin de que
durante este, que empezará a contarse dende o día seguinte ó
da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións, reparos ou observacións que
se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ó
alcalde deste concello.
Riós, 30 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Fco. Armando Veiga Romero.
Edicto

El Pleno de esta corporación, en la sesión extraordinaria con
fecha 29 de marzo de 2010, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2010, la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169.1
del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de
haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo n.º
2/2004, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
en la secretaría de este ayuntamiento a fin de que durante
éste, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
puedan formularse las reclamaciones, reparos u observaciones
que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas
al alcalde de este Ayuntamiento.
Riós, 30 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Fco. Armando Veiga Romero.
R. 1.531

Taboadela

Edicto

A Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto da obra "Mellora
da eficiencia enerxética da iluminación pública na travesía de
Taboadela", do Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade
Local, cun orzamento de execución por contrata de cincuenta e
cinco mil cento trinta e dous euros (55.132,00 €). Permanecerá
exposto ó público nas oficinas municipais polo espazo de 20 días,
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contados a partir da publicación deste anuncio no BOP, para o seu
exame e alegacións por tódolos posibles interesados.
Taboadela, 18 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Edicto

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de la obra
“Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en
la travesía de Taboadela", del Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, con un presupuesto de ejecución por
contrata de cincuenta y cinco mil ciento treinta y dos euros
(55.132,00 €). Permanecerá expuesto al público en las oficinas
municipales por el espacio de 20 días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOP para su examen y
alegaciones por todos los posibles interesados.
Taboadela, 18 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 1.410

Taboadela

Edicto

A Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto da obra
"Reparación en Ribó, A Telleira, A Rabeda e Xociños (Pumar)”,
obra n.º 06/17/10 cun orzamento total de trinta e sete mil cincuenta e nove con noventa e un euros (37.059,91 €), redactado polos servizos técnicos da Deputación Provincial de Ourense.
Permanecerá exposto ó público nas oficinas municipais polo
espazo de 20 días, contados a partir da publicación deste anuncio no BOP, para o seu exame e alegacións por tódolos posibles
interesados.
Taboadela, 2 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Edicto

La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de la obra
“Reparación en Ribó, A Telleira, A Rabeda y Xociños (Pumar)”,
obra n.º 06/17/10 con un presupuesto total de treinta y siete
mil cincuenta y nueve con noventa y un euros (37.059,91 €),
redactado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial
de Ourense. Permanecerá expuesto al público en las oficinas
municipales por el espacio de 20 días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOP, para su examen y
alegaciones por todos los posibles interesados.
Taboadela, 2 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 1.409

Taboadela

Edicto

A Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto da obra "Rede
de sumidoiros e pavimentación na Telleira", do Fondo Estatal
para o Emprego e a Sostibilidade Local, cun orzamento de execución por contrata de cincuenta e cinco mil novecentos dez
euros (55.910,00 €). Permanecerá exposto ó público nas oficinas municipais polo espazo de 20 días, contados a partir da
publicación deste anuncio no BOP, para o seu exame e alegacións por tódolos posibles interesados.
Taboadela, 17 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
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Edicto
La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de la obra
“Alcantarillado y pavimentación en A Telleira", do Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, con un presupuesto de
ejecución por contrata de cincuenta y cinco mil novecientos diez
euros (55.910,00 €). Permanecerá expuesto al público en las oficinas municipales por el espacio de 20 días, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOP, para su examen y
alegaciones por todos los posibles interesados.
Taboadela, 17 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 1.408

Taboadela

Edicto
A Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto da obra "Rede
de sumidoiros e pavimentación no Outeiro – Torán, A Eirexa", do
Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local, cun
orzamento de execución por contrata de cincuenta e cinco mil
novecentos dez euros (55.910,00 €). Permanecerá exposto ó
público nas oficinas municipais polo espazo de 20 días, contados a partir da publicación deste anuncio no BOP, para o seu
exame e alegacións por tódolos posibles interesados.
Taboadela, 18 de marzo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Edicto
La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de la obra
“Alcantarillado y pavimentación en O Outeiro – Torán, A
Eirexa", del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, con un presupuesto de ejecución por contrata de cincuenta y cinco mil novecientos diez euros (55.910,00 €).
Permanecerá expuesto al público en las oficinas municipales
por el espacio de 20 días, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOP, para su examen y alegaciones
por todos los posibles interesados.
Taboadela, 18 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 1.407

Mancomunidade de Municipios
“Terra de Celanova”

Edicto
Unha vez aprobado inicialmente pola Asemblea da
Mancomunidade o expediente de modificación da Ordenanza
fiscal reguladora de axuda no fogar, así como o seu texto en
sesión realizada o día 12 de marzo de 2010, exponse ó público
na secretaría da mancomunidade, polo prazo de trinta días
hábiles contados a partir do seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, para que os interesados poidan examina-lo dito
expediente e achega-las reclamacións que estimen axeitadas.
Celanova, 18 de marzo de 2010. O presidente.
Asdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.

Mancomunidad de Municipios
“Terra de Celanova”

Edicto
Una vez aprobado inicialmente por la Asamblea de la
Mancomunidad el expediente de modificación de la
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Ordenanza fiscal reguladora de ayuda en el hogar, así como
su texto en sesión realizada el día 12 de marzo de 2010, se
expone al público en la secretaría de la mancomunidad, por
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar dicho expediente y adjuntar las reclamaciones que
estimen adecuadas.
Celanova, 18 de marzo de 2010. El presidente.
Fdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.
R. 1.352

Mancomunidade de Municipios
“Terra de Celanova”
Edicto

Unha vez aprobado inicialmente pola Asemblea da
Mancomunidade o expediente de modificación do Regulamento
do servizo no fogar, así como o seu texto, en sesión realizada o
día 12 de marzo de 2010, exponse ó público na secretaría da
mancomunidade, polo prazo de quince días hábiles contados a
partir do seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia, para que os interesados poidan examina-lo dito
expediente e achega-las reclamacións que estimen axeitadas.
Celanova, 18 de marzo de 2010. O presidente.
Asdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.

Mancomunidad de Municipios
“Terra de Celanova”
Edicto

Una vez aprobado inicialmente por la Asamblea de la
Mancomunidad el expediente de modificación del Reglamento
del servicio en el hogar, así como su texto, en sesión realizada
el día 12 de marzo de 2010, se expone al público en la secretaría de la mancomunidad, por el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar dicho expediente y adjuntar las reclamaciones que estimen adecuadas.
Celanova, 18 de marzo de 2010. El presidente.
Fdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.
R. 1.351

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
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 99/09, execución n.º 109/09, que se tramitan neste xulgado do social a pedimento de don José Manuel
Medela Valado e outros, contra Nube Verde SL, don Francisco
Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do Social n.º 1 de
Ourense ditou o auto con data 23.03.2010 cuxo contido di:
“Acórdase declarar a don Arturo Alonso Bouzo, co DNI n.º 34
930 501-X, adxudicatario definitivo do 25% do predio 10.064 do
Rexistro da Propiedade n.º 2 de Ourense, polo prezo de 1.000
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euros; así como do 25% do predio 10.288 do Rexistro da
Propiedade n.º 2 de Ourense, polo prezo de 250 euros e do 25%
do predio 10.293 do Rexistro da Propiedade n.º 2 de Ourense,
polo prezo de 250 euros.
Acórdase devolverlle ó adxudicatario don Arturo Alonso Bouzo
a cantidade de 37.500 euros, con cargo á cantidade consignada
pola dita parte para participar na poxa dos ditos bens, por
exceder esta do prezo de adxudicación.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, así como á copropietaria dos predios poxados, Logigalan 2004 SL, ás que se
lles advirte que contra dela cabe interpoñer recurso de reposición, perante este xulgado, no prazo de cinco días hábiles
seguintes á súa notificación. Advírteselle á demandada 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 en Banesto oficina da rúa do Paseo 22, Ourense, n.º
3223000064036509. Así o acorda, o manda e o asina o maxistrado do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, do que eu, a
secretaria, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Logigalan 2004 SL, á que se lle advirte que as sucesivas notificacións se farán nos estrados deste xulgado, salvante as que
revistan forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento, que se encontra en paradoiro descoñecido, expídese
este edicto en Ourense, o 23 de marzo 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 los autos n.º 99/09, ejecución n.º 109/09, que se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de don José Manuel
Medela Vallado y otros, contra Nube Verde SL, don Francisco
Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo Social n.º 1 de
Ourense dictó auto de fecha 23.03.2010 cuyo contenido dice:
“Se acuerda declarar a don Arturo Alonso Bouzo, con DNI n.º
34 930 501-X, adjudicatario definitivo del 25% de la finca
10.064 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Ourense, por el
precio de 1.000 euros; así como del 25% de la finca 10.288 del
Registro de la Propiedad n.º 2 de Ourense, por el precio de 250
euros y del 25% de la finca 10.293 del Registro de la Propiedad
n.º 2 de Ourense, por el precio de 250 euros.
Se acuerda devolverle al adjudicatario don Arturo Alonso
Bouzo la cantidad de 37.500 euros, con cargo a la cantidad
consignada por dicha parte para participar en la subasta de
los citados bienes, por exceder ésta del precio de adjudicación.
Notifíquese esta resolución a las partes, así como a la copropietaria de las fincas subastadas, Logigalan 2004 SL, a las que
se advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición, ante este juzgado, en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación. Se advierte a la demandada 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 Banesto oficina de la calle de O Paseo 22, Ourense,
n.º 3223000064036509. Así lo acuerda, manda y firma el magis-
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trado del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, de lo que yo,
secretaria, doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Logigalan 2004 SL, a la que se advierte que las sucesivas notificaciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento, que se encuentra en paradero desconocido, se
expide éste edicto en Ourense, a 23 de marzo de 2010. La
secretaria judicial.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.346

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000193/2010
Materia: despedimento
Demandante: Jorge Gómez Muguraza
Demandados: Inversiones y Promociones MAP SL,
Inversiones Gallegas en Suelo SL, Juan Carlos Muñoz
Rodríguez, María Monserrat González Alonso, Greyhound
SL, Greyhound Automoción SA, Aldapa Norte SL, Montreal
de Inversiones SL, Inmobiliaria Esgos SAU, Valle Miñor de
Inversiones SL, Galicia XXI SL, Quintanar de Inversiones SL,
Inversiones Unalpe SL, Baraka Inversiones SL, Viviendas de
Guipúzcoa, SL, Promotora Mugabe SL, Hotel Eibar SL,
Promotora Gonoba 2000 SL, Promotora A Concheira SL,
Alicia Alonso Gómez, Casata SL, Inmobiliaria Eibar SA,
Parking Txomo SA, María Aranzazu González Alonso,
Euroford SA, Antonio González Ferreño.

Conforme co que ordenou don Francisco Javier Blanco
Mosquera, maxistrado titular do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense e da súa provincia, na providencia ditada nos autos
n.º 193/2010, sobre despedimento, seguidos por pedimento de
Jorge Gómez Muguruza contra Casata SL, Quintanar de
Inversiones SL, Inversiones y Promociones MAP SL, Inversiones
Unalpe SL, Baraka Inversiones SL, Viviendas de Guipúzcoa SL,
Promotora Mugabe SL, Inmobiliaria Eibar SA, Hotel Eibar SL,
Alicia Alonso Gómez, María Aranzazu González Alonso e Juan
Carlos Muñoz Rodríguez, por medio deste edicto cítase ás ditas
empresas, que se atopan en paradoiro descoñecido, para que
comparezan na sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, sito no Pazo de Xustiza, 4º, o día 21.04.2010, ás
11.15 horas, co obxecto de realiza-lo acto de conciliación e
xuízo, e prestar confesión xudicial. Fanse as advertencias e
prevencións legais e, en particular, a advertencia de que os
actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada, e
que deberán asistir con tódolos medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza, ou que se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma a Casata SL,
Quintanar de Inversiones SL, Inversiones y Promociones MAP SL,
Inversiones Unalpe SL, Baraka Inversiones SL, Viviendas de
Guipúzcoa SL, Promotora Mugabe SL, Inmobiliaria Eibar SA,
Hotel Eibar SL, Alicia Alonso Gómez, María Aranzazu González
Alonso e Juan Carlos Muñoz Rodríguez, que se atopan en paradoiro descoñecido, expido e asino este edicto en Ourense, o 18
de marzo de 2010. A secretaria.
Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000193/2010
Materia: despido
Demandante: Jorge Gómez Muguraza
Demandados: Inversiones y Promociones MAP SL,
Inversiones Gallegas en Suelo SL, Juan Carlos Muños
Rodríguez, María Monserrat González Alonso, Greyhound
SL, Grayhound Automoción SA, Aldapa Norte SL, Montreal
de Inversiones SL, Inmobiliaria Esgos SAU, Valle Miñor de
Inversiones SL, Galicia XXI SL, Quintanar de Inversiones SL,
Inversiones Unalpe SL, Baraka Inversiones SL, Viviendas de
Guipúzcoa SL, Promotora Mugabe SL, Hotel Eibar SL,
Promotora Gonoba 2000 SL, Promotora A Concheira SL,
Alicia Alonso Gómez, Casata SL, Inmobiliaria Eibar SA,
Parking Txomo SA, María Aranzazu González Alonso,
Euroford SA, Antonio González Ferreño.

Conforme con lo que ordenó don Francisco Javier Blanco
Mosquera, magistrado titular del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense y de su provincia, en la providencia dictada en los autos
n.º 193/2010, sobre despido, seguidos a instancia de Jorge
Gómez Muguruza contra Casata SL, Quintanar de Inversiones SL,
Inversiones y Promociones MAP SL, Inversiones Unalpe SL, Baraka
Inversiones SL, Viviendas de Guipúzcoa SL, Promotora Mugabe
SL, Inmobiliaria Eibar SA, Hotel Eibar SL, Alicia Alonso Gómez,
María Aranzazu González Alonso y Juan Carlos Muñoz Rodríguez,
por medio de este edicto se cita a dichas empresas, que se
encuentran en paradero desconocido, para que comparezcan en
la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, sito en el Palacio de Justicia, 4º, el día 21.04.2010, a
las 11.15 horas, al objeto de realizar el acto de conciliación y
juicio y prestar confesión judicial. Se hacen las advertencias y
prevenciones legales y, en particular, la advertencia de que los
actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán
suspender por la incomparecencia de la parte demandada, y que
deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se
intente valer. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se
harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto
o sentencia, o que se trate de emplazamiento.
Y para que les sirva de citación en forma a Casata SL,
Quintanar de Inversiones SL, Inversiones y Promociones MAP
SL, Inversiones Unalpe SL, Baraka Inversiones SL, Viviendas de
Guipúzcoa SL, Promotora Mugabe SL, Inmobiliaria Eibar SA,
Hotel Eibar SL, Alicia Alonso Gómez, María Aranzazu González
Alonso y Juan Carlos Muñoz Rodríguez, que se encuentran en
paradero desconocido, expido y firmo este edicto en Ourense,
a 18 de marzo de 2010. La secretaria.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.326

Xulgado do Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0001061/2008
N.º execución: 0000061/2009

D. Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fai saber:
Que nos autos n.º 1061/2008- execución n.º 61/09 e acumulada, que se seguen neste xulgado do social a instancia de don
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Bogdan Stelu Pal e outro contra don Adolfo López Maside, sobre
salarios, por resolución do día da data acordouse sacar a poxa
pública, por lotes e por termo de vinte días, os seguintes bens
embargados da propiedade da parte executada, cuxa relación
e taxación se dirán logo.
Bens que se poxan
Lote número un:
• Un televisor marca Sanyo, modelo Autowide PIP, 32”.
• 41 cadeiras estrutura metálica acabadas en cromo e skai.
• 8 mesas de madeira aglomerada e lámina pardo claro, patas
cromo.
• 12 mesas tapa mármore branco, patas forxa aceiro.
• 48 cadeiras con apoiabrazos en madeira escura.
Os ditos bens están valorados na cantidade total de 2.564 ?.
Lote número dous:
• 3,04 % das 73/148 avas partes indivisas do predio n.º 37954,
inscrito no folio 29 do libro 467, tomo 1210 do Rexistro da
Propiedade n.º 3 de Ourense, consistente en garaxe situado no
soto primeiro dunha casa da r/Santo Domingo n.º 68, 70, 72 e
74 de Ourense.
O dito inmoble está valorado na cantidade de 13.823,28 ?.
Condicións da poxa:
Terá lugar na sala de audiencias deste Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, sito no Pazo de Xustiza, 4º andar, Ourense, o vindeiro día 25 de maio de 2010 ás 10.00 horas, anunciándose a
poxa mediante edictos que se publicarán no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios deste xulgado
e que terá lugar baixo as seguintes condicións:
Condicións da poxa para os bens mobles que se poxan:
Primeira.- En calquera momento anterior á aprobación do
remate, ou da adxudicación ó acredor, poderá o debedor libera-los seus bens pagando integramente o que se lle adebede ó
executante por principal, xuros e custas.
Segunda.- Para participar na poxa os licitadores deberán identificarse de forma suficiente, declarar que coñecen as condicións xerais e particulares da poxa, presenta-lo resgardo de
que ten depositado na conta de depósitos e consignacións deste
xulgado aberta no Banesto- oficina da r/do Paseo, n.º 22, de
Ourense, conta n.º 3223000064106108, o 20% do prezo da taxación, ou que ten prestado un aval bancario pola dita cantidade.
Cando o licitador realice o depósito con cantidades recibidas en
todo ou en parte por un terceiro farase constar no resgardo,
para os efectos do disposto no apartado 2 do artigo 652 da Lei
de axuizamento civil.
Terceira.- O executante só poderá particpar na poxa cando
existan licitadores, podendo mellora-las ofertas que se fixesen,
sen necesidade de consignar ningunha cantidade.
Cuarta.- Só o executante poderá facer ofertas reservándose a
facultade de cederlle o remate a un terceiro. De se-lo caso, a
cesión verificarase mediante comparecencia ante este xulgado
con asistencia do cesionario, quen deberá aceptala, e todo iso
previa e simultánea ó pagamento do prezo do remate. A mesma
facultade terá o executante nos casos en que se solicite a adxudicación dos bens embargados.
Quinta.- Poderanse facer ofertas por escrito en sobre fechado, cos requisitos citados nas condicións anteriores, desde o
anuncio da poxa ata que esta teña lugar, que serán abertos ó
inicio do acto de poxa e as ofertas que se realicen terán os mesmos efectos que as que se realicen oralmente.
Sexta.- Aprobarase o remate a favor do mellor licitador cando
a oferta sexa igual ou superior ó 50 % do prezo da poxa, debendo o rematante consigna-la diferenza entre o prezo da adxudicación e a cantidade depositada para participar na poxa no
prazo de 10 días. Se fose o executante quen fixese a mellor
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oferta, unha vez practicada a liquidación do que se adebede
por principal, xuros e custas, consignarase a diferenza se a houbese no prazo de dez días, a resultas da liquidación de custas.
Sétima.- Se só se fan ofertas superiores ó 50 % do prezo da
poxa, pero ofrecendo pagar a prazos con garantías suficientes,
bancarias ou hipotecarias, do prazo aprazado, faráselle saber ó
executante que nos 5 días seguintes poderá pedi-la adxudicación dos bens polo 50 % da taxación. Se o executante non fixese uso deste dereito, aprobarase o remate a favor da mellor
daquelas ofertas.
Oitava.- Cando a mellor oferta feita sexa inferior ó 50 % do
prezo da poxa, o executado, en 10 días, poderá presentar un
terceiro que mellore a oferta ofrecendo unha cantidade superior ó 50 % do valor de taxación, ou que, aínda inferior, resultase suficiente para logra-la completa satisfacción do dereito
do executante. Se o executado non fai uso da facultade anterior, o executante, no prazo de cinco días, poderá pedi-la adxudicación dos bens polo 50 % do dito valor ou pola cantidade que
se lle adebede por tódolos conceptos, sempre que esta cantidade sexa superior á mellor oferta. Se o executante non fai uso
do anterior, aprobarase o remate a favor do mellor licitador,
sempre que a cantidade ofrecida supere o 30 % do valor da
taxación ou sendo inferior, cubra a cantidade pola que se despachou a execución, incluíndo a previsión de xuros e custas.
Novena.- Finalmente, se a mellor oferta non cumpre os requisitos anteriores, oídas as partes resolverase sobre a aprobación
do remate. Se resultase deserta a poxa terán os executantes
ou, no seu defecto, os responsables legais solidarios ou subsidiarios, o dereito a se adxudica-los bens polo 25 % da taxación,
dándoselles para tal fin o prazo común de dez días. Se non se
fai uso deste dereito alzarase o embargo (artigo 262 da LPL).
Décima.- Unha vez aprobado o remate, devolveránselle-las
cantidades depositadas, agás as que correspondan ó mellor licitador, que se reservará en depósito como garantía do cumprimento da súa obriga e, de se-lo caso, como parte do prezo da
venda.
Undécima.- Que os bens obxecto da poxa se atopan depositados no domicilio da empresa, sito na r/ Concordia, n.º 26baixo, Ourense – Cafetería Marinto, sendo depositario deles D.
Adolfo López Maside.
Condicións da poxa para os bens inmobles que se poxan
Primeira.- En calquera momento anterior á aprobación do
remate, ou da adxudicación ó acredor, o debedor poderá libera-los seus bens pagando integramente o que se lle adebede ó
executante por principal, xuros e custas.
Segunda.- Para participar na poxa os licitadores deberán identificarse de forma suficiente, declarar que coñecen as condicións xerais e particulares da poxa, presenta-lo resgardo de
que ten depositado na conta de depósitos e consignacións deste
xulgado aberta no Banesto- oficina da r/ do Paseo n.º 22 de
Ourense, conta n.º 3223000064106108, o 30% do prezo da taxación, ou que ten prestado un aval bancario pola dita cantidade.
Cando o licitador realice o depósito con cantidades recibidas en
todo ou en parte por un terceiro farase constar no resgardo,
para os efectos do disposto no apartado 2 do artigo 652 da Lei
de axuizamento civil.
Terceira.- O executante só poderá participar na poxa cando
existan licitadores, podendo mellora-las ofertas que se fixesen,
sen necesidade de consignar ningunha cantidade.
Cuarta.- Só o executante poderá facer ofertas reservándose a
facultade de cederlle o remate a un terceiro. Se é o caso, a
cesión verificarase mediante comparecencia ante este xulgado
con asistencia do cesionario, quen deberá aceptala, e todo iso
previa e simultánea ó pagamento do prezo do remate. A mesma

n . º 7 9 · Ve n r e s , 9 a b r i l 2 0 1 0

facultade terá o executante nos casos en que se solicite a adxudicación dos bens embargados.
Quinta.- Poderanse facer ofertas por escrito en sobre pechado, cos requisitos citados nas condicións anteriores, desde o
anuncio da poxa ata que esta teña lugar, que serán abertos ó
inicio do acto de poxa e as ofertas que se realicen terán os mesmos efectos que as que se realicen oralmente.
Sexta.- Aprobarase o remate a favor do mellor licitador cando
a oferta sexa igual ou superior ó 70 % do prezo da poxa, debendo o rematante consigna-la diferenza entre o prezo da adxudicación e a cantidade depositada para participar na poxa no prazo
de 20 días. Se fose o executante quen fixese a mellor oferta,
unha vez practicada a liquidación do que se adebede por principal, xuros e custas, consignarase a diferenza se a houbese.
Sétima.- Se só se fan ofertas superiores ó 70 % do prezo da
poxa, pero ofrecendo pagar a prazos con garantías suficientes,
bancarias ou hipotecarias, do prezo aprazado, faráselle saber ó
executante que nos 20 días seguintes poderá pedi-la adxudicación dos bens polo 70 % da taxación. Se o executante non fixese uso deste dereito, aprobarase o remate a favor da mellor
daquelas ofertas, coas condicións de pagamento e garantías
ofrecidas nela.
Oitava.- Cando a mellor oferta feita sexa inferior ó 70 % do
prezo da poxa, o executado, en 10 días, poderá presentar un
terceiro que mellore a oferta ofrecendo unha cantidade superior ó 50 % do valor de taxación, ou que aínda inferior, resultase suficiente para logra-la completa satisfacción do dereito do
executante. Se o executado non fai uso da facultade anterior,
o executante, no prazo de 5 días, poderá pedi-la adxudicación
dos bens polo 70 % do dito valor ou pola cantidade que se lle
adebede por tódolos conceptos, sempre que esta cantidade
sexa superior á mellor oferta. Se o executante non fai uso do
anterior, aprobarase o remate a favor do mellor licitador, sempre que a cantidade ofrecida supere o 50 % da valor da taxación ou, sendo inferior, cubra a cantidade pola que se despachou a execución, incluíndo a previsión de xuros e custas.
Novena.- Finalmente, se a mellor oferta non cumpre os requisitos anteriores, oídas as partes resolverase sobre a aprobación
do remate. Se resultase deserta a poxa terán os executantes ou
no seu defecto os responsables legais solidarios ou subsidiarios,
o dereito a se adxudica-los bens polo 25 % da taxación, dándoselles para tal fin o prazo común de dez días. Se non se fai uso
deste dereito alzarase o embargo (artigo 262 da LPL).
Décima.- Unha vez aprobado o remate, devolveránselle-las
cantidades depositadas, agás as que correspondan ó mellor licitador, que se reservará en depósito como garantía do cumprimento da súa obriga e, de se-lo caso, como parte do prezo da
venda.
Undécima.- Que neste xulgado non constan outros títulos de
propiedade máis cá certificación rexistral, na que se fai consta-la titularidade e cargas do inmoble poxado, as cales están de
manifesto na secretaría deste xulgado e entenderase que todo
licitador acepta como bastante a titularidade que consta nos
autos, e advírteselles que as cargas e gravames anteriores ó
crédito do actor, se as houber, quedarán subsistentes, quedando o adxudicatario subrogado nas responsabilidades derivadas
delas.
Expídese e asínase este edicto para que así conste, para que
sirva de notificación en xeral e ás partes deste proceso, en particular, unha vez que se teña publicado no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, todo iso en cumprimento do que establece a lexislación procesual vixente. Ourense, vinte e dous de
marzo de dous mil dez.
O maxistrado-xuíz. Asdo.: Francisco Javier Blanco Mosquera
A secretaria xudicial. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0001061/2008
N.º ejecución: 0000061/2009

D. Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, hace saber:
Que en los autos n.º 1061/2008-ejecución n.º 61/09 y acumulada, que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de
D. Bogdan Stelu Pal y otro, contra D. Adolfo López Maside,
sobre salarios, por resolución del día de la fecha se acordó
sacar a pública subasta, por lotes y por término de veinte días,
los siguientes bienes embargados de la propiedad de la parte
ejecutada, cuya relación y tasación se dirá.
Bienes que se subastan
Lote número uno:
• Un televisor marca Sanyo, modelo Autowide PIP, 32”.
• 41 sillas estructura metálica acabadas en cromo y skay.
• 8 mesas de madera aglomerada y lámina pardo claro, patas
cromo.
• 12 mesas tapa mármol blanco, patas forja acero.
• 48 sillas con apoyabrazos en madera oscura.
Dichos bienes están valorados en la cantidad total de 2.564 ?.
Lote número dos
• 3,04 % de las 73/148 avas partes indivisas de la finca n.º
37954, inscrita en el folio 29 del libro 467, tomo 1210 del
Registro de la Propiedad n.º 3 de Ourense, consistente en un
garaje situado en el sótano primero de una casa de la calle
Santo Domingo n.º 68, 70, 72 y 74 de Ourense.
Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 13.823,28 ?.
Condiciones de la subasta
Tendrá lugar en la sala de audiencias de este Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, sito en el Palacio de Justicia, 4º planta, Ourense, el próximo día 25 de mayo de 2010 a las 10.00
horas, anunciándose la subasta mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el
tablón de anuncios de este juzgado y que tendrá lugar bajo las
siguientes condiciones:
Condiciones de la subasta para los bienes muebles que se
subastan:
Primera.- En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate, o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán identificarse de forma suficiente, declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta, presentar el resguardo de que han depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en Banestooficina de la calle do Paseo, n.º 22, de Ourense, cuenta n.º
3223000064106108, el 20% del precio de la tasación, o que han
prestado un aval bancario por dicha cantidad. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte por un tercero se hará constar en el resguardo, para los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley de enjuiciamiento civil.
Tercera.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.
Cuarta.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. En su caso, la
cesión se verificará mediante comparecencia ante este juzgado con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y
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todo ello previa y simultánea al pago del precio del remate. La
misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que se
solicite la adjudicación de los bienes embargados.
Quinta.- Podrán hacerse ofertas por escrito en sobre cerrado,
con los requisitos citados en las condiciones anteriores, desde
el anuncio de la subasta hasta su celebración, que serán abiertos al inicio del acto de subasta y las posturas que se realicen
surtirán los mismos efectos que las que se realicen oralmente.
Sexta.- Se aprobará el remate a favor del mejor postor cuando la postura sea igual o superior al 50 % del precio del avalúo,
debiendo el rematante consignar la diferencia entre el precio
de adjudicación y la cantidad depositada para participar en la
subasta en el plazo de 10 días. Si fuere el ejecutante quien
hiciese la mejor oferta, practicada que sea la liquidación de lo
que se deba por principal, intereses y costas, consignará la
diferencia si la hubiere, en el plazo de diez días, a resultas de
la liquidación de costas.
Séptima.- Si sólo se hacen posturas superiores al 50 % del precio de subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se
hará saber al ejecutante que en los 5 días siguientes, podrá
pedir la adjudicación de los bienes por el 50 % del avalúo. Si el
ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el
remate a favor de la mejor de aquellas ofertas.
Octava.- Cuando la mejor postura ofrecida sea inferior al 50
% del avalúo, el ejecutado, en 10 días podrá presentar un tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50
% del valor de tasación, o que aún inferior, resultare suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Si el ejecutado no hace uso de la facultad anterior, el
ejecutante, en plazo de cinco días, podrá pedir la adjudicación
de los bienes por el 50 % de dicho valor o por la cantidad que
se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad
sea superior a la mejor postura. Si el ejecutante no hace uso
de lo anterior, se aprobará el remate a favor del mejor postor,
siempre que la cantidad ofrecida supere el 30 % del valor de
tasación o, siendo inferior, cubra la cantidad por la que se ha
despachado la ejecución, incluyendo la previsión de intereses
y costas.
Novena.- Finalmente, si la mejor oferta no cumple los requisitos anteriores, oídas las partes se resolverá sobre la aprobación del remate. De resultar desierta la subasta tendrán los
ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los bienes por el
25 % del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de diez días.
De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo (artículo 262 de la LPL).
Décima.- Aprobado el remate, se devolverán las cantidades
depositadas, excepto la que corresponda al mejor licitador,
que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la
venta.
Undécima.- Que los bienes muebles objeto de la subasta se
hallan depositados en el domicilio de la empresa, sito en c/
Concordia n.º 26- bajo, Ourense – Cafetería Marinto, siendo
depositario de éstos D. Adolfo López Maside.
Condiciones de la subasta para los bienes inmuebles que se
subastan
Primera.- En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate, o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán identificarse de forma suficiente, declarar que
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conocen las condiciones generales y particulares de la subasta, presentar el resguardo de que han depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en
Banesto- oficina de la c/ do Paseo, n.º 22, de Ourense, cuenta n.º 3223000064106108, o que han prestado aval bancario
por el 30% del precio de subasta. Cando el licitador realice
el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte por
un tercero se hará constar en el resguardo, a efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley de
enjuiciamiento civil.
Tercera.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.
Cuarta.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. En su caso,
la cesión se verificará mediante comparecencia ante este
juzgado con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa y simultánea al pago del precio del
remate. La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos
en que se solicite la adjudicación de los bienes embargados.
Quinta.- Podrán hacerse ofertas por escrito en sobre cerrado, con los requisitos citados en las condiciones anteriores,
desde el anuncio de la subasta hasta que tenga lugar ésta,
que serán abiertos al inicio del acto de subasta y las posturas que se realicen tendrán los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.
Sexta.- Se aprobará el remate a favor del mejor postor
cuando la oferta sea igual o superior al 70 % del precio de la
subasta, debiendo el rematante consignar la diferencia entre
el precio de la adjudicación y la cantidad depositada para
participar en la subasta en el plazo de 20 días. Si fuere el
ejecutante quien hiciese la mejor postura, practicada que
sea la liquidación de lo que se deba por principal, intereses
y costas, consignará la diferencia si la hubiere.
Sétima.- Si sólo se hacen posturas superiores al 70 % del
precio de la subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio
aplazado, se hará saber al ejecutante que en los 20 días
siguientes, podrá pedir la adjudicación de los bienes por el
70 % de la tasación. Si el ejecutante no hiciese uso de este
derecho, se aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma.
Octava.- Cuando la mejor postura ofrecida sea inferior al
70 % del precio de subasta, el ejecutado, en 10 días podrá
presentar un tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70 % del valor de tasación, o que aún inferior, resultare suficiente para lograr la completa satisfacción
del derecho del ejecutante. Si el ejecutado no hace uso de a
facultad anterior, el ejecutante en plazo de cinco días, podrá
pedir la adjudicación de los bienes por el 70 % de dicho valor
o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos,
siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.
Si el ejecutante no hace uso de lo anterior, se aprobará el
remate a favor del mejor postor, siempre que la cantidad
ofrecida supere el 50 % del valor de tasación o siendo inferior, cubra la cantidad por la que se ha despachado la ejecución, incluyendo la previsión de intereses y costas.
Novena.- Finalmente, si la mejor oferta no cumple los
requisitos anteriores, oídas las partes se resolverá sobre la
aprobación del remate. De resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los
bienes por el 25 % del avalúo, dándose a tal fin el plazo
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común de diez días. De no hacerse uso de este derecho se
alzará el embargo (artículo 262 de la LPL).
Décima.- Aprobado el remate, se devolverán las cantidades
depositadas, excepto la que corresponda al mejor licitador,
que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la
venta.
Undécima.- Que en este juzgado no constan otros títulos de
propiedad más que la certificación registral en la que se hace
constar la titularidad y cargas del inmueble subastado, las cuales están de manifiesto en la secretaría de este juzgado, y se
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titularidad que consta en los autos, y se les advierte que las cargas y
gravámenes anteriores al crédito del actor, si las hubiere, quedarán subsistentes, quedando el adjudicatario subrogado en
las responsabilidades derivadas de ellas.
Y para que así conste, y sirva de notificación en general y a
las partes de este proceso en particular, una vez que haya sido
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en
cumplimiento de lo establecido en la legislación procesal
vigente, se expide y firma el presente edicto en Ourense, a 22
de marzo de 2010.
El magistrado-juez. Fdo.: Francisco Javier Blanco Mosquera
La secretaria judicial. Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 1.322

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000165/2010
Materia: despedimento
Demandante: Juan Francisco Caride Conde
Demandados: Parabrisas Orense, SL, Auto Arte, SL, Juan
Manuel González Rebollino

D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que por providencia ditada no día da data, no proceso
seguido a pedimento de Juan Francisco Caride Conde contra
Parabrisas Orense, SL, Auto Arte, SL, Juan Manuel González
Rebollino, en reclamación por despedimento, rexistrado co
n.º 0000165/2010, acordouse citar a Parabrisas Orense, SL,
Auto Arte, SL, Juan Manuel González Rebollino, en paradoiro
ignorado, co fin de que comparezan o vindeiro día 29 de abril
de 2010, ás 11.45 horas, para que teñan lugar os actos de
conciliación e, se é o caso, de xuízo, na sala de vistas deste
Xulgado do Social n.º 2, sito na praza Concepción Arenal n.º
1. Deben comparecer persoalmente ou mediante persoa
legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba dos
que se intenten valer, coa advertencia de que é convocatoria
única e que os ditos actos non se suspenderán pola falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións
se farán nos estrados deste xulgado, agás as que revistan
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación a Parabrisas Orense, SL,
Auto Arte, SL e Juan Manuel González Rebollino, expídese
este edicto para que se publique no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 22 de marzo de 2010. O secretario xudicial.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000165/2010
Materia: despido
Demandante: Juan Francisco Caride Conde
Demandados: Parabrisas Orense, SL, Auto Arte, SL, Juan
Manuel González Rebollino
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado de
lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Juan Francisco Caride Conde contra
Parabrisas Orense, SL, Auto Arte, SL, Juan Manuel González
Rebollino, en reclamación por despido, registrado con el n.º
0000165/2010, se acordó citar a Parabrisas Orense, SL, Auto
Arte, SL, Juan Manuel González Rebollino, en paradero ignorado,
a fin de que comparezcan el próximo día 29 de abril de 2010, a
las 11.45 horas, para que tengan lugar los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio, en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social n.º 2, sito en la plaza Concepción Arenal n.º 1. Deben comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de los que se intenten valer,
con la advertencia de que es convocatoria única y que dichos
actos no se suspenderán por la falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este juzgado, excepto las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Parabrisas Orense, SL, Auto
Arte, SL y Juan Manuel González Rebollino, se expide este edicto para que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense y para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 22 de marzo de 2010. El secretario judicial.
R. 1.367

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000165/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: Manuel Vaqueiro Pérez, Eduardo Álvarez
Gómez.
Demandado: C Casero y Sánchez Tuya, SL.
Don José Luis Roig Valdivieso, secretario do Social n.º 3 de
Ourense, fago saber:
Que por providencia ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Manuel Vaqueiro Pérez e don Eduardo Álvarez
Gómez contra C Casero y Sánchez Tuya, SL, en reclamación por
ordinario, rexistrado co n.º 165/2010, acordouse citar a C Casero
y Sánchez Tuya, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, para
que compareza o día 14.04.2010, ás 11.30 horas, para a realización dos actos de conciliación e, de se-lo caso, xuízo, que terán
lugar na sala de vistas deste Xulgado do Social n.º 3, situado na
Praza Concepción Arenal-Pazo de Xustiza, 4ª planta. Deberán
comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e con tódolos medios de proba dos que intente valerse,
coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ó destinatario que as seguintes comunicacións se
farán nos estrados deste xulgado, agás as que deban revestir
forma de auto ou sentenza, ou se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación a C Casero y Sánchez Tuya, SL,
expídese esta cédula para a súa publicación no BOP e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de marzo de 2010. O secretario xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

N.º autos: demanda 0000165/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: Manuel Vaqueiro Pérez, Eduardo Álvarez
Gómez.
Demandado: C Casero y Sánchez Tuya, SL.

Don José Luis Roig Valdivieso, secretario de lo Social n.º 3 de
Ourense, hago saber:
Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Manuel Vaqueiro Pérez y don
Eduardo Álvarez Gómez contra C Casero y Sánchez Tuya, SL, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 165/2010, se
acordó citar a C Casero y Sánchez Tuya, SL, que se encuentra en
paradero desconocido, para que comparezca el día 14.04.2010,
a las 11.30, para la realización de los autos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social n.º 3, situado en la Plaza Concepción
Arenal-Palacio de Justicia, 4ª planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a C Casero y Sánchez
Tuya, SL, se expide esta cédula para a su publicación en el BOP
y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de marzo de 2010. El secretario judicial.
R. 1.325

Xulgado do Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de notificación de sentenza

N.º de autos: demanda 79/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: don José Manuel Rodríguez Álvarez.
Demandada: Transportes Sabucedo y Veiga, SL.

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento demanda 79/2010 deste xulgado do
social, que se segue por pedimento de don José Manuel
Rodríguez Álvarez contra a empresa Transportes Sabucedo y
Veiga, SL, sobre ordinario, ditouse a sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva di:
No nome da súa maxestade El Rei.
Dona M.ª Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense, ditou a seguinte sentenza n.º 239/2010:
Ourense, 16 de marzo de 2010.
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Dona M.ª Luisa Rubio Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do
Social n.º 3 de Ourense, viu os autos seguidos neste xulgado baixo
o n.º 79/2010, sobre reclamación de cantidade, nos que son
parte, como demandante, don José Manuel Rodríguez Álvarez,
representado pola letrada, dona Cristina Doforno Fernández, e
como demandada, a empresa Transportes Sabucedo y Veiga, SL,
que non compareceu, malia estar citada en forma legal.
Resolución:
Que desestimando a demanda interposta por don José Manuel
Rodríguez Álvarez contra a empresa Transportes Sabucedo y
Veiga, SL, debo absolvelos dos pedimentos deducidos na súa
contra.
Contra esta sentenza non cabe recurso ningún, de conformidade co que establece o artigo 189 da LPL.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en 1ª
instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
Segue a sinatura da Sra. maxistrada-xuíza designada no encabezamento desta resolución, así como a dilixencia de publicación desta, referendada polo secretario que subscribe.
O inserido anteriormente concorda ben e fielmente co seu
orixinal ó que me remito, e para que produza os efectos oportunos e dar cumprimento ó establecido no artigo 266 da Lei
orgánica 6/1985, do 1 de xullo, expido este edicto en Ourense,
o 16 de marzo de 2010. Dou fe.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a
Transportes Sabucedo y Veiga, SL, en paradoiro ignorado, expido esta cédula para inserir no BOP.
Advírteselle ó destinatario que as comunicacións seguintes se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou de sentenza ou se trate de emprazamento.
Ourense, 16 de marzo de 2010. A secretaria.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto
Cédula de notificación de sentencia
N.º de autos: demanda 79/2010.
Materia: ordinario.
Demandante: don José Manuel Rodríguez Álvarez.
Demandada: Transportes Sabucedo y Veiga, SL.
Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber que en el procedimiento
demanda 79/2010 de este juzgado de lo social, que se sigue a
instancia de don José Manuel Rodríguez Álvarez contra la
empresa Transportes Sabucedo y Veiga, SL, sobre ordinario, se
dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:
En nombre de su majestad El Rey.
Doña M.ª Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, ha dictado la siguiente
sentencia n.º 239/2010:
Ourense, 16 de marzo de 2010.
Doña M.ª Luisa Rubio Quintillán, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, ha visto los autos seguidos en este juzgado bajo el n.º 79/2010, sobre reclamación de
cantidad, en los que son parte, como demandante, don José
Manuel Rodríguez Álvarez, representado por la letrada, doña
Cristina Doforno Fernández, y como demandada, la empresa
Transportes Sabucedo y Veiga, SL, que no compareció, a pesar
de estar citada en forma legal.
Fallo:
Que desestimando la demanda interpuesta por don José
Manuel Rodríguez Álvarez contra la empresa Transportes
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Sabucedo y Veiga, SL, debo absolverlos de los pedimentos
deducidos en su contra.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad con lo que establece el artículo 189 de la LPL.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 1ª
instancia, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
Sigue la firma de la Sra. magistrada-jueza designada en el encabezamiento de la presente resolución, así como la diligencia de
publicación de ésta, refrendada por el secretario que suscribe.
Lo preinsertado concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito, y para que produzca los efectos oportunos y
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 266 de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, expido el presente edicto en
Ourense, a 16 de marzo de 2010. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación, en forma legal, a
Transportes Sabucedo y Veiga, SL, en paradero ignorado, expido la presente cédula para insertar en el BOP.
Se advierte al destinatario que las comunicaciones siguientes
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o de sentencia o se trate de emplazamiento.
Ourense, 16 de marzo de 2010. La secretaria.
R. 1.320

Xulgado do Social n.º 3
Vigo

Edicto

Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 393/2009
N.º execución: 283/2009
Materia: cantidades
Demandante: don José Manuel Conde García
Demandada: Transportes Sabucedo Veiga, SL

Dona Marta Lamas Alonso, secretaria xudicial do Xulgado do
Social n.º 3 de Vigo, fago saber:
Que no procedemento execución 283/2009 deste xulgado do
social, que se segue por pedimento de don José Manuel Conde
García contra a empresa Transportes Sabucedo Veiga, SL, sobre
cantidades, se ditou o seguinte
“Auto
Vigo, 14 de decembro de 2009
Cuxa parte dispositiva di:
Unha vez vistos os artigos citados e demais de xeral e pertinente aplicación
Dona Montserrat Delgado Pérez, maxistrada-xuíza do Xulgado
do Social n.º 3 desta cidade, ante min, a secretaria, dixo que
procedía executa-lo título executivo indicado nos feitos contra
Transportes Sabucedo Veiga, SL, por un principal de 1.741,39 €,
máis a cantidade de 174,13 € por xuros de demora, e a contía
de 150,00 € provisionais para xuros e gastos, realizándose
embargo en bens da demandada en cantidade suficiente para
cubri-lo reclamado; para tal fin, practíquense dilixencias de
indagación de bens.
De acordo co artigo 247 da Lei de procedemento laboral,
requírese ó executado para que, no prazo de 5 días, faga manifestación sobre os seus bens ou dereitos coa precisión necesaria para garanti-las súas responsabilidades.
As cantidades que se obteñan ingresaranse na conta que este
xulgado mantén aberta no Banco Banesto, n.º conta 0030 1846
42 0005001274, pondo en concepto de “para o expediente n.º
3628 0000 64 0283/09”.
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Así mesmo, mediante esta resolución, autorízase para que a
través dos medios informáticos deste xulgado se acceda á información sobre a solvencia da parte executada.
Notifíqueselles esta resolución ás partes e ó Fondo de
Garantía Salarial, facéndolles saber que contra ela poderán formular oposición conforme co que establece o artigo 556 e
seguintes da Lei de axuizamento civil, sen prexuízo da súa executividade.
Así o acorda, manda e asina a S.S.ª, do que eu, a secretaria,
dou fe. Asinado”.
“Providencia. Maxistrada: dona Montserrat Delgado Pérez.
Vigo, 25 de xaneiro de 2010.
Trala dación de conta e unha vez recibida a información anterior da Axencia Tributaria, acórdase o embargo das cantidades
que por calquera concepto puidese deberlle o acredor, don
Francisco Javier Sabucedo Castro, á empresa executada.
Requírase á dita empresa para que reteña e poña ó dispor
deste xulgado tales cantidades, debendo transferilas á conta
aberta en Banesto.
Así mesmo, acórdase o embargo das contas que a empresa
executada posúe nas entidades Caixa D’Estalvis I Pensions de
Barcelona e Caixanova, ás que se lles remite oficio para que
reteñan e poñan ó dispor deste xulgado o saldo destas, debendo transferi-lo seu importe á conta deste expediente.
Mándao e asínao a S.S.ª, do que eu, o secretario, dou fe”.
“Providencia. Maxistrada: dona Montserrat Delgado Pérez.
Vigo, 15 de marzo de 2010.
Trala dación de conta, acórdase o embargo e precinto do vehículo matrícula 7536-GBM MAN TGX 18440 tractor, bastidor
WMA06XZZ68W106764 propiedade da executada.
Remítanselle, para tal fin, os oficios correspondentes ó
Rexistro de Venda a Prazos de bens Mobles e á Xefatura
Provincial de Tráfico, ambos en Ourense, para que leven a cabo
as respectivas anotacións e informen das posibles cargas que
puidesen gravalos, ademais de interesar á Garda Civil o precinto efectivo.
Mándao e asínao a S.S.ª, do que eu, a secretaria, dou fe.
Asinado”.
E para que lle sirva de notificación, en forma legal, a
Transportes Sabucedo Veiga, SL, en paradoiro ignorado, expido
este edicto para inserir no BOP.
Advírteselle ó destinatario que as comunicacións seguintes se
farán nos estrados deste xulgado, salvo as que revistan forma
de auto ou de sentenza ou se trate de emprazamento.
Vigo, 18 de marzo de 2010. A secretaria xudicial.

Juzgado de lo Social n.º 3
Vigo

Edicto

Cédula de notificación

N.º de autos: demanda 393/2009
N.º ejecución: 283/2009
Materia: cantidades
Demandante: don José Manuel Conde García
Demandada: Transportes Sabucedo Veiga, SL

Doña Marta Lamas Alonso, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social n.º 3 de Vigo, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 283/2009 de este juzgado
de lo social, que se sigue a instancia de don José Manuel Conde
García contra la empresa Transportes Sabucedo Veiga, SL,
sobre cantidades, se dictó el siguiente
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“Auto
Vigo, 14 de diciembre de 2009
Cuya parte dispositiva dice:
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación
Doña Montserrat Delgado Pérez, magistrada-jueza del
Juzgado de lo Social n.º 3 de esta ciudad, ante mí, la secretaria, dijo que procedía ejecutar el título ejecutivo indicado en
los hechos contra Transportes Sabucedo Veiga, SL, por un principal de 1.741,39 €, más la cantidad de 174,13 € por intereses
de demora, y la cuantía de 150,00 € provisionales para intereses y gastos, realizándose embargo en bienes de la demandada
en cantidad suficiente para cubrir lo reclamado; para tal fin,
practíquense diligencias de averiguación de bienes.
De acuerdo con el artículo 247 de la Ley de procedimiento
laboral, se requiere al ejecutado para que, en el plazo de 5
días, haga manifestación sobre sus bienes o derechos con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
Las cantidades que se obtengan se ingresarán en la cuenta
que este juzgado mantiene abierta en el Banco Banesto, n.º
cuenta 0030 1846 42 0005001274, poniendo en concepto de
“para el expediente n.º 3628 0000 64 0283/09”.
Asimismo, mediante la presente resolución, se autoriza para
que a través de los medios informáticos de este juzgado se acceda a la información sobre la solvencia de la parte ejecutada.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra ella podrán
formular oposición conforme con lo que establece el artículo
556 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, sin perjuicio
de su ejecutividad.
Así lo acuerda, lo manda y lo firma S.S.ª, de lo que yo, la
secretaria, doy fe. Firmado”.
“Providencia. Magistrada: doña Montserrat Delgado Pérez.
Vigo, 25 de enero de 2010.
Dada cuenta, una vez recibida la información anterior de la
Agencia Tributaria, se acuerda el embargo de las cantidades
que por cualquier concepto pudiese deberle el acreedor, don
Francisco Javier Sabucedo Castro, a la empresa ejecutada.
Requiérase a dicha empresa para que retenga y ponga a disposición de este juzgado tales cantidades, debiendo transferirlas a la cuenta abierta en Banesto.
Asimismo, se acuerda el embargo de las cuentas que la
empresa ejecutada posee en las entidades Caixa D’Estalvis I
Pensions de Barcelona y Caixanova, a las que se les remite oficio para que retengan y pongan a disposición de este juzgado
el saldo de éstas, debiendo transferir su importe a la cuenta
de este expediente.
Lo manda y firma S.S.ª, de lo que yo, el secretario, doy fe”.
“Providencia. Magistrada: doña Montserrat Delgado Pérez.
Vigo, 15 de marzo de 2010.
Dada cuenta, se acuerda el embargo y precinto del vehículo
matrícula 7536-GBM MAN TGX 18440 tractor, bastidor
WMA06XZZ68W106764 propiedad de la ejecutada.
Remítanse, para tal fin, los oficios correspondientes al
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y a la Jefatura
Provincial de Tráfico, ambos en Ourense, para que lleven a
cabo las respectivas anotaciones e informen de las posibles
cargas que pudiesen gravarlos, además de interesar a la
Guardia Civil el precinto efectivo.
Lo manda y firma S.S.ª, de lo que yo, la secretaria, doy fe.
Firmado”.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a
Transportes Sabucedo Veiga, SL, en paradero ignorado, expido
el presente edicto para insertar en el BOP.
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Se advierte al destinatario que las comunicaciones siguientes
se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o de sentencia o se trate de emplazamiento.
Vigo, 18 de marzo de 2010. La secretaria judicial.
R. 1.318

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas: 0000874/2009

Dona Josefina Diz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución
n.º 2 de Ourense, dou fe e testemuño de:
Que no xuízo de faltas n.º 0000874/2009 se ditou a presente
sentenza, que no seu encabezamento e parte dispositiva di:
En Ourense, o 28 de decembro de 2009.
Unha vez vistos por don Antonio Piña Alonso, maxistado-xuíz
titular do Xulgado de Instrución n.º 2 dos desta cidade e o seu distrito, os presentes autos de xuízo de faltas n.º 874-2009, seguidos
por unha presunta falta de furto, tipificada no artigo 623.1 do CP,
no que foi parte o Ministerio Fiscal no exercicio da acción pública, compareceron no xuízo os denunciantes dona Laura Iglesias
López e don Marcos Fouces Lago, en nome e representación de
Perfumería Arenal e non a denunciada dona Eva Olmos Valencia.
Condeno a dona Eva Olmos Valencia como autora criminalmente responsable dunha falta de furto prevista no artigo
623.1 do Código penal á pena de 30 días de multa, cunha cota
diaria de 3 euros, con responsabilidade persoal subsidiaria dun
día por cada dúas cotas non pagadas, o que supón un total de
noventa euros, así como a que lle aboe á Perfumería Arenal a
cantidade de 30 euros en concepto de responsabilidade civil.
E para que conste e lle sirva de notificación de sentenza a Eva
Olmos Valencia, actualmente en paradoiro descoñecido, e para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
expido este edicto en Ourense, o 18 de marzo de 2010.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas: 0000874/2009

Doña Josefina Diz Barja, secretaria del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio de:
Que en el juicio de faltas n.º 0000874/2009 se dictó la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Ourense, a 28 de diciembre de 2009.
Una vez vistos por don Antonio Piña Alonso, magistrado-juez
titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de los de esta ciudad y
su distrito, los presentes autos de juicio de faltas n.º 874-2009,
seguidos por una presunta falta de hurto, tipificada en el artículo 623.1 del CP, en el que fue parte el Ministerio Fiscal en el
ejercicio de la acción pública, comparecieron en el juicio los
denunciantes doña Laura Iglesias López y don Marcos Fouces
Lago en nombre y representación de Perfumería Arenal y no la
denunciada doña Eva Olmos Valencia.
Condeno a doña Eva Olmos Valencia como autora criminalmente responsable de una falta de hurto, prevista en el artículo
623.1 del Código penal a la pena de 30 días de multa, con una
cuota diaria de 3 euros, con responsabilidad personal subsidiaria
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de un día por cada dos cuotas no pagadas, lo que supone un total
de noventa euros, así como que le abone a la Perfumería Arenal
la cantidad de 30 euros en concepto de responsabilidad civil.
Y para que conste y le sirva de notificación de sentencia a Eva
Olmos Valencia, actualmente en paradero desconocido, y para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense,
expido este edicto en Ourense, a 18 de marzo de 2010.
La secretaria.
R. 1.328

Xulgado de Instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo de faltas 0000889/2009
Dona Josefina Diz Barja, secretaria do Xulgado de Instrución
n.º 2 de Ourense, dou fe e testemuño de:
Que no xuízo de faltas n.º 0000889/2009 se ditou a presente
sentenza, que no seu encabezamento e parte dispositiva di:
En Ourense, o 12 de xaneiro de 2010.
Unha vez visto por don Antonio Piña Alonso, maxistrado-xuíz
titular do Xulgado de Instrución n.º 2 dos desta cidade e o seu distrito, os presentes autos de xuízo de faltas n.º 889-2009, seguidos
por unha presunta falta contra os intereses xerais, tipificada no
artigo 629 CP, nos que foron parte o Ministerio Fiscal no exercicio
da acción pública, compareceu no xuízo o denunciante don
Manuel Taboada Rodríguez e os axentes da Policía Nacional, con
carné profesional números 77918 e 85185 e os denunciados don
Benjamín Bewton Awobaah, don Enmanuel Kwabena Awawe e don
Ibrahim Morrison e asistido do letrado Sr. Álvarez Porto.
Condeno a don Benjamín Bewton Awobaah, don Enmanuel
Kwabena Awawe e don Ibrahim Morrison como autores criminalmente responsables dunha falta contra os intereses xerais, prevista no artigo 629 do Código penal á pena, a cada un deles, de
seis días de localización permanente, así como a que lle aboen
a don Manuel Taboada Rodríguez a cantidade de 100 euros en
concepto de responsabilidade civil.
As multas deberán ser aboadas a partir do momento no que o
condenado sexa requirido para isto, podendo ser satisfeitas en
dous prazos mensuais. No caso de que don Benjamín Bewton
Awobaah, don Enmanuel Kwabena Awawe e don Ibrahim Morrison
non procederan ó dito pagamento, voluntariamente ou por vía de
constrinximento, acordaríase o seu arresto substitutivo, dun día
por cada dúas cotas diarias non satisfeitas. As indemnizacións
fixadas deberán aboalas os condenados ó seu pagamento, a partir do momento no que sexan requiridos para isto.
E para que conste e lle sirva de notificación de sentenza a
Enmanuel Kwabena Awawe, actualmente en paradoiro descoñecido e para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, expido este edicto en Ourense, o 17 de marzo de 2010.
A secretaria.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio de faltas 0000889/2009
Doña Josefina Diz Barja, secretaria del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Ourense, doy fe y testimonio de:
Que en el juicio de faltas n.º 0000889/2009 se dictó la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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En Ourense, a 12 de enero de 2010.
Una vez visto por don Antonio Piña Alonso, magistrado-juez
titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de los de esta ciudad y su
distrito, los presentes autos de juicio de faltas n.º 889-2009,
seguidos por una presunta falta contra los intereses generales,
tipificada en el artículo 629 de Código penal CP, en los que fueron parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública,
compareció en el juicio el denunciante don Manuel Taboada
Rodríguez y los agentes de la Policía Nacional, con carné profesional números 77918 y 85185 y los denunciados don Benjamín
Bewton Awobaah, don Enmanuel Kwabena Awawe y don Ibrahim
Morrison y asistido del letrado Sr. Álvarez Porto.
Condeno a don Benjamín Bewton Awobaah, don Enmanuel
Kwabena Awawe y don Ibrahim Morrison como autores criminalmente responsables de una falta contra los intereses generales. prevista en el artículo 629 del Código penal a la pena, a
cada uno de ellos, de seis días de localización permanente, así
como a que le abonen a don Manuel Taboada Rodríguez la cantidad de 100 euros en concepto de responsabilidad civil.
Las multas deberán ser satisfechas a partir del momento en el
que el condenado sea requerido para ello, pudiendo ser abonadas en dos plazos mensuales. En el caso de que don Benjamín
Bewton Awobaah, don Enmanuel Kwabena Awawe y don Ibrahim
Morrison non procedieran a dicho pago, voluntariamente o por
vía de apremio, se acordaría su arresto substitutorio, de un día
por cada dos cotas diarias no satisfechas. Las indemnizaciones
fijadas deberán abonarlas los condenados a su pago, a partir del
momento en el que sean requeridos para ello.
Y para que conste y le sirva de notificación de sentencia a
Enmanuel Kwabena Awawe, actualmente en paradero desconocido, y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, expido este edicto en Ourense, a 17 de marzo de 2010.
La secretaria.
R. 1.319

Xulgado de 1ª Instancia n.º 1
O Carballiño

Cédula de citación

Datos do expediente: expediente de dominio para a continuación do treito 522/2009.
Persoas que se citan: herdeiros de don Constantino Bouzo
Fernández e dona María de Sas Murias (os seus fillos José
Antonio, Alfonso e Regina Bouzo de Sas), ausentes en paradoiro ignorado, persoas descoñecidas, ignoradas e incertas.
Mediante esta cédula convócase a quen se indica, co fin de
que no prazo de dez días hábiles poidan comparecer no xulgado se tiveran algo que alegar ás pretensións de dona Teresa
Gallardo González, de inscribir ó seu nome o seguinte predio,
situado no Carballiño:
Urbano.- nos arredores da vila do Carballiño, unha parcela de
monte chamado Mesiego, de vinte metros de fronte e corenta
e un metros de fondo. Os seus lindes son: polo norte, rúa; polo
sur, a antiga estrada de Ourense a Pontevedra (hoxe Avenida do
Parque Municipal); polo leste, Ramón Alonso Camba e polo
oeste, Albino Fernández. Sobre esta parcela existe unha casachalé, coñecida polo nome de Maruxa, composta de baixo, dous
pisos altos e unha torre. A planta baixa está dedicada a bodega e os dous pisos altos destinados a vivenda. Mide toda a parcela uns oitocentos vinte metros cadrados, dos que cento trinta e dous metros cadrados corresponden á edificación e seiscentos oitenta e oito ós enxidos.
É o soar sinalado co número 5 do plano parcelario.
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Segundo recente medición, a superficie construída é de 315
metros cadrados, correspondendo ó soto 100 metros cadrados,
superficie vivenda planta baixa 104 metros cadrados, planta
alta 100 metros cadrados e a bufarda 11 metros cadrados. E a
superficie total actual do predio é de 853 metros cadrados.
A edificación ten unha antigüidade de máis de 30 anos.
Figura no Catastro a nome dos herdeiros de dona Felisa
González Díaz (NIF 34560112J), coa referencia catastral
5178702NG7957N0001ZG.
Figura inscrita a nome do Concello do Carballiño, inscrición
1ª, tomo 355, libro 65, folio 225, inscrición practica en data
22-04-1950.
O predio anteriormente descrito, propiedade de dona Teresa
Gallardo González para a sociedade de gananciais que forma co
seu esposo don Julio Janeiro Pérez, formaba parte doutra de
maior cabida inscrita a nome do Concello do Carballiño que a
continuación se describe:
Monte de Mesiego ou Parque Municipal dos Irmáns Prieto,
situada nas parroquias do Carballiño e Mesiego. Os seus lindes
son: polo norte, río Arenteiro, Constantino López e José Muñoz
Rodríguez; polo sur, estrada de Barbantiño a Pontevedra,
Ricardo Fernández, Amalia Mosquera, herdeiros de Josefa
Parrondo, Avelino Pereira, herdeiros de Avelino Campos, estrada de Cabanelas, Ramón González, José Pérez, herdeiros de
Bernardo Fernández e outros; polo leste, Andrés Puga, Narciso
Corral, Manuel González e outros; e polo oeste, José Rodríguez,
Daniel Alonso, Concepción Castro, viúva de Bernardo Pérez, río
Arenteiro e outros. Ten unha extensión superficial, despois de
varias segregacións, de 28 hectáreas, 91 áreas e 34 centiáreas.
O Concello do Carballiño adxudicou no Pleno realizado o 23 de
abril de 1934 a don Constantino Bouzo a referida parcela.
O Carballiño, 16 de marzo de 2010. A secretaria.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1
O Carballiño

Cédula de citación

Datos del expediente: expediente de dominio para reanudación del tracto 522/2009.
Personas que se citan: herederos de don Constantino Bouzo
Fernández y doña María de Sas Murias (sus hijos José Antonio,
Alfonso y Regina Bouzo de Sas), ausentes en paradero ignorado, personas desconocidas, ignoradas e inciertas.
Por la presente cédula se convoca a quienes se indica, a fin
de que en el plazo de diez días hábiles puedan comparecer en
el juzgado si tuviesen algo que alegar a las pretensiones de
doña Teresa Gallardo González de inscribir a su nombre la
siguiente finca, situada en O Carballiño:
Urbana.- A las afueras de la villa de O Carballiño, una parcela de monte llamado Mesiego, de veinte metros de frente y
cuarenta y un metros de fondo: sus lindes son: por el norte,
calle; por el sur, la antigua carretera de Ourense a Pontevedra
(hoy Avenida del Parque Municipal); por el este, Ramón Alonso
Camba y por el oeste, Albino Fernández. Sobre esta parcela
existe una casa-chalet, conocida por el nombre de Maruxa,
compuesta de bajo, dos pisos altos y una torreta. La planta
baja está dedicada a bodega y los dos pisos altos destinados a
vivienda. Mide toda la parcela unos ochocientos veinte metros
cuadrados, de los que ciento treinta y dos metros cuadrados
corresponden a la edificación y seiscientos ochenta y ocho a
los resíos.
Es el solar señalado con el número 5 del croquis parcelario.
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Según reciente medición, la superficie construida es de 315
metros cuadrados, correspondiendo al sótano 100 metros cuadrados, superficie vivienda planta baja 104 metros cuadrados,
planta alta 100 metros cuadrados y la buhardilla 11 metros
cuadrados. Y la superficie total actual de la finca es de 853
metros cuadrados.
La edificación tiene una antigüedad de más de 30 años.
Figura en el catastro a nombre de los herederos de doña
Felisa González Díaz (NIF 34560112J), con la referencia catastral 5178702NG7957N0001ZG.
Figura inscrita a nombre del Ayuntamiento de O Carballiño,
inscripción 1ª, tomo 355, libro 65, folio 225, inscripción practica en fecha 22.04.1950.
La finca anteriormente descrita, propiedad de doña Teresa
Gallardo González, para la sociedad de gananciales que forma
con su esposo don Julio Janeiro Pérez, formaba parte de otra
de mayor cabida inscrita a nombre del Ayuntamiento de O
Carballiño que a continuación se describe:
Monte de Mesiego o Parque Municipal de los Hermanos
Prieto, situada en las parroquias de O Carballiño y Mesiego.
Sus lindes son: por el norte, río Arenteiro, Constantino López
y José Muñoz Rodríguez; por el sur, carretera de Barbantiño a
Pontevedra, Ricardo Fernández, Amalia Mosquera, herederos
de Josefa Parrondo, Avelino Pereira, herederos de Avelino
Campos, carretera de Cabanelas, Ramón González, José Pérez,
herederos de Bernardo Fernández y otros; por el este, Andrés
Puga, Narciso Corral, Manuel González y otros; y por el oeste,
José Rodríguez, Daniel Alonso, Concepción Castro, viuda de
Bernardo Pérez, río Arenteiro y otros. Tiene una extensión
superficial, después de varias segregaciones, de 28 hectáreas,
91 áreas y 34 centiáreas.
El Ayuntamiento de O Carballiño adjudicó en el Pleno realizado el 23 de abril de 1934 a don Constantino Bouzo la referida parcela.
O Carballiño, 16 de marzo de 2010. La secretaria.,
R. 1.344

Xulgado de 1ª Instancia n.º 1
Ribadavia

Edicto

Procedemento: expediente de dominio. Continuación do
treito 149/2010
Sobre: outras materias
De: Galaica Roderic, SL.
Procurador: Alberto Pérez Rivas
D.ª Dolores Blanco Pereira, secretaria do Xulgado de Primeira
Instancia n.º 1 de Ribadavia, fai saber:
Que neste xulgado se segue o procedemento expediente de
dominio, continuación do treito 149/2010 a pedimento de
Galaica Roderic, SL, expediente de dominio para a continuación dos seguintes predios: predio coñecido como Muíño do
Concello, cos seus enxidos, corte e demais accesorios, formado
aquel de tres rodas coa súa caseta separada, terreo inculto
intermedio, destinado a enxido, situado na marxe esquerda do
río Avia, termo de Ribadavia. Ten unha extensión de vinte áreas
(2.000 m2) e limita: ó norte, co río Avia; ó sur e ó leste, cami-
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ño desta vila á Quinza; e ó oeste, baldío, hoxe campo do concello e herdeiros de Bartolomé Rodríguez. Desaparecidos hoxe
os muíños, edificio de planta baixa duns oitenta metros cadrados no que estivo instalada unha hidroeléctrica que actualmente non está en funcionamento.
Por medio deste edicto, e en virtude do acordado na providencia desta data, convócase ás persoas ignoradas ás que lles
puidera prexudica-la inscrición solicitada para que, no termo
dos dez días seguintes á publicación deste edicto, poidan comparecer no expediente e alega-lo que conveña ó seu dereito.
Así mesmo cítase ós sucesores de D. Inocencio Gómez
Cazalpa, D.ª Emilia Arias Mosquera e D. Salustiano Peña
Rodríguez para que, dentro do termo anteriormente sinalado,
poida comparecer no expediente e aleguen o que conveña ó seu
dereito.
Ribadavia, 16 de marzo de 2010. A secretaria.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 1
Ribadavia

Edicto

Procedimiento: expediente de dominio. Reanudación del
tracto 149/2010
Sobre: otras materias
De: Galaica Roderic, SL.
Procurador: Alberto Pérez Rivas

D.ª Dolores Blanco Pereira, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Rivadavia, hago saber:
Que en este juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto 149/2010 a instancia de
Galaica Roderic, SL, expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas: finca conocida como Muíño do
Concello, con sus resalidos, cuadra y demás accesorios, formado aquel de tres ruedas con su caseta separada, terreno inculto intermedio, destinado a resalido, enclavado en la margen
izquierda del río Avia, término de Ribadavia. Tiene una extensión todo ello de veinte áreas (2.000 m2) y limita: al norte, con
el río Avia; al sur y al este, camino de esta villa a la Quinza; y
al oeste, baldío, hoy campo del ayuntamiento y herederos de
Bartolomé Rodríguez. Desaparecidos hoy los molinos, edificio
de planta baja de unos ochenta metros cuadrados en que estuvo instalada una hidroeléctrica que actualmente no está en
funcionamiento.
Por el presente edicto, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que,
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el expediente y alegar lo
que convenga a su derecho.
Asimismo se cita a los causa habientes de D. Inocencio Gómez
Cazalpa, D.ª Emilia Arias Mosquera y D. Salustiano Peña
Rodríguez para que, dentro del término anteriormente expresado, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
convenga a su derecho.
Ribadavia, 16 de marzo de 2010. La secretaria.
R. 1.362
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