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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Atopado un erro no anuncio publicado co número de rexistro
R. 965, no BOP n.º 57 do mércores 11 de marzo de 2009, procédese a súa corrección para os efectos oportunos.
No prego de prescricións técnicas particulares, apartado
“2.- Sumas aseguradas.”, omitiuse a publicación das táboas
que van a continuación.

Detectado un error en el anuncio publicado con el número de
registro R. 965, en el BOP n.º 57 del miércoles 11 de marzo de
2009, se procede a su corrección para los efectos oportunos.
En el pliego de prescripciones técnicas particulares, apartado “2.- Sumas aseguradas.”, se omitió la publicación de las
tablas que van a continuación.

2.- SUMAS ASEGURADAS
CA PITA LES A SEGURA DOS POR SITUA CIÓN DE RIESGO

Riesgo

CONTINENTE

CONTENIDO

PAZO PROVINCIAL

3.297.997,01

287.764,59

TEATRO PROVINCIAL

2.360.671,55

201.940,07

PAVILLÓN DE DEPORTES "PACO PAZ"

7.377.098,59

410.611,47

650.920,45

94.238,70

(Composto por: Edificio-Castillo, edificio, Escuela
Hostelería, Ex plotación Agraria e centro hípico)

1.801.578,33

302.910,09

CENTRO CULTURAL-INORDE

8.678.939,52

40.000,00

EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
"Allariz-Valv erde"

COMPLEXO "PAZO VILAMARIN"

EXPOS ICIÓN TRENES CENTRO CULTURALINORDE
LOCAIS C/D. FLEMING
EXPLOTACIÓN LAGUNA-ANTELA (agropecuaria
e centro ecuestre)

INS TALACIONES MAQ./LAB. S AN CIBRAO
DAS VIÑAS

0,00

2.762.256,89

20.194,00

960.000,00

40.000,00

30.000,00

GRANXA DO REINO

86.789,39

FINCA RAIRO

20.000,00

FINCA MONTERREI

43.394,69
182.257,73

NAVE PAZOS -VERÍN

83.713,37

NAVE MOREIRA-XINZO

83.713,39

NAVE PORTOCOBO BANDE

83.713,39

NAVE BARCO BADE
BENS HIS TÓRICO ARTÍS TICO (Situados nas
distintas situacións anteriores según relación
posterior)

TOTA L (euros)

673.133,55

130.184,08

FINCA ARMARIZ

NAVE UCEIRA CARBALLIÑO (Vías e obras)

EXIS TENCIAS
PROPIAS

116.429,20
0,00
28.749.657,58

565.780,47
2.636.572,95

1.017.600,00
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CA PITA LES A SEGURA DOS
Nombre del Bien Histórico-Artístico

Valor (euros)

"Otra Elena Pompey ana". Óleo (Parada Justel)

60.101,21

"Esclav a romana de Perón". Óleo (Parada Justel)

48.080,97

"Torquemada ante los Rey es Católicos". Óleo (Silv io)

24.040,48

"San Francisco moribundo". Óleo (Anónimo)

6.010,12

"Sueño de Jacob". Óleo (Anónimo)

18.030,36

"La serpiente de bronce". Óleo (Parada Justel)

33.055,67

"Retrato del Obispo Cesáreo". Óleo (Nav arro García)

6.010,12

"Retrato de Concepción Arenal". Óleo (V. Díaz G.)

6.010,12

"Asunción de la Virgen". Óleo (Anónimo)

6.010,12

"Retrato del Rey Amadeo". Óleo (Tiberio Áv ila)

4.207,08

"Retrato del Rey Alfonso XIII". Óleo (Atr. R. Nav arro)

6.010,12

"Retrato del Rey Alfonso XII". Óleo (Anónimo)
"Religioso Franciscano". Óleo (Silv io Fernández)

6.010,12
12.020,24

"Retrato de dama". Óleo (anónimo)

1.202,02

"San Plácido". Óleo (Anónimo)

3.005,06

"San Veremundo" Óleo (Anónimo)

1.803,04

"Retrato del Padre Feijoo". Óleo (Gerardo Meléndez)
"Golfo de Salerno". Óleo (Tiberio Áv ila)
"San Torcuato". Óleo (Anónimo)
"Aparición de las 3 v irtudes a S. Francisco". Óleo (Anónimo)
"Retrato de S.E. El Generalísimo". Óleo. (Goy anes)
"Niña". Óleo (N. Prego de Oliv er)
"Danae recibiendo la lluv ia de oro". Óleo (Anónimo)

4.507,59
12.020,24
7.212,15
901,52
1.502,53
3.606,07
18.030,36

"Bodegón con libros". Óleo (Anónimo)

60,10

"Rincón catedralicio". Óleo (Anónimo)

300,51

"Adolescencia". Óleo (J. Rodríguez Castro)

450,76

"Mujer Isleña". Óleo (Toni Riv as)

240,40

"Monterrey ". Acuarela (C. Sobrino Buhigas)
"Desnudo". Óleo. (fernández Masas)
"Gitana". Óleo. (Mª. Consuelo F. Fermoso)
"Gitana". Öleo. (M. Mihailoiris)
"A Nosa Terra Esquecida". Litografía. (E. Ortiz)

901,52
1.803,04
90,15
120,20
300,51

"Virgen del Carmen". Óleo. (Anónimo)

1.803,04

"La Virgen y Santa Ana".Óleo. (Anónimo)

1.202,02

"Segov ia". Acuarela. (Julio P. Nespereira)

1.502,53

"Peces y Ritmos". Serie Peces. Acuarela. (J. P.Nespereira)

1.352,28

"Ov eja con Cordero". Óleo. (Yosso)

2.103,54

"Vacas, asude e Brex o". Óleo. (Yosso)

2.103,54

"Retrato de SSMM los Rey es". Plumilla. (Raúl)

360,61

"Acuarela Otoño Amarillo". Acuarela. (Mugüerza)

240,40

"A Paz Ex termiñadora". Aguafuerte. (J. Quesada)

901,52

"Combarro". Öleo. (Raquel Laura)

180,30

"Homenaje a Goy a". Aguafuerte. ( P. Nespereira)

901,52

"Composición con Anforá". Aguafuerte. (P. Nespereira)

1.502,53

"Niño". Aguafuerte. (J. Quesada)

480,81

"Dibujo" (Trozo) Lápiz.(Atr. A P. Justel)

300,51

"Dibujo" (Trozo) Lápiz.(Atr. A P. Justel)

300,51

"Änfora de Cobre". Artesanía Popular

300,51

"Viejo" Pastel. (Jav ier Varela Barrio)

180,30

"Gnomos y Meigas". Pastel. (Jav ier Varela Barrio)

180,30

"Brétema na Illa de Arousa".Aguafuerte. (E. Ortiz)

300,51

"Gladiador". Escay ola Pintada (Anónimo)

1.202,02

"Atleta sentado". Yeso (Gómez Campos)

3.005,06

"Campesino". Yeso (A. Failde)

2.404,05

"Maternidad". Yeso Pintado. (A. Failde)

2.404,05

3
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CA PITA LES A SEGURA DOS
Nombre del Bien Histórico-Artístico

Valor (euros)

"Desnudo femenino". Bronce (Enrique Barros)

3.005,06

"Primer Amor". Bronce (Enrique Barros)

3.005,06

"Maternidad". Talla madera (A. Gómez Campos)

2.103,54

"Niños comiendo uv as". Yeso (E. Barros)
"Mujer sentada". Yeso (E. Barros)

901,52
1.803,04

"Cabeza de niño". Talla madera (A. Gómez Campos)

420,71

"Cabeza de hombre". Granito (Anónimo)

300,51

Crucifijo. Escay ola policromada/serie industrial

450,76

"Fraile guerrero". Escultura de madera (G. Campos)

601,01

"Pastora". Talla (A. Gómez Campos)

601,01

"Campesino". Talla. (Vilachá)

450,76

"Campesino". Talla Reducida. (Vilachá)

300,51

"Descanso". Talla (Vilachá)

360,61

"Pastora". Talla (A. Gomez)
Cruz Procesional". Plata año 1579
Cáliz. Plata año 1889
Cáliz. Plata año 1828
"Panorama de Orense". Óleo (Corral Díaz)
"Rincon". Öleo.(martinez Coello)

901,52
6.010,12
601,01
601,01
1.202,02
450,76

Adquis. Obra pictórica de Luis Vázquez

18.030,36

Tarros de Farmacia. Sargadelos

72.121,45

"Retrato de Señora". Óleo. (Atr. A R. Parada Justel)
"Retratos Ex presidentes" öleo. (Corral Díaz)

7.212,15
12.981,86

"Orquesta". Öleo.(Baqueiro)

120,20

"Paisaje"Óleo (Tomás Bóv eda)

300,51

"Busto Femenino" Óleo. (Victor Casas)

300,51

"Gaiteiros" Barro. (Xóse Cid)

150,25

"Cabeza de niño" Piedra. (Failde)

1.202,02

"Mozuela" Óleo (Fernandez Masas)

1.502,53

"Mujer Sentada" Óleo (Fernadez Masas)

1.652,78

"Óleo". (Folgar Serra)
"Fauno". Pastel. (Garabal)
"Armonía" Óleo (Xosé Lodeiro)

180,30
300,51
1.502,53

"Paisaje". Guache. (Xosé Lodeiro)

300,51

"Puente" . Öleo sobre tabla (M.C.P.)

150,25

"Marina". Óleo sobre tabla. (M.C.P.)

150,25

"Sta. Leocadia" Óleo. (Martínez Coello)

480,81

"Figura". Bronce y cuarcita.(Florencio de Arboiro)

901,52

"Bodegon". Óleo. (Méborat)

24,04

"Lav andera". Carbon. (M. Prego de Oliv er)

300,51

"2 dibujos". (Ilustraciones) (M. Prego de Oliv er)

300,51

"Paisaje". Öleo (J. C. Silv a)

120,20

"Retrato de Alfonso XIII. Óleo.

420,71

"Bachiller".Bajo reliev e en piedra. (Anónimo)
"Escribanía" De plata y bronce.

150,25
3.005,06

"Anciano". Pastel. (Jav ier Varela)

210,35

"Esgos". Óleo. (Luciano Cárcamo Ulanga)

781,32

"Castaño". Óleo. (Luciano Cárcamo Ulanga)
"Horreo". Técnica Mix ta. (Julio Tizón)
"Colección fotográfica" (Kasado)
Obra pictórica incluida en la Biblioteca Blanco Amor

751,27
9.015,18
1.202,02
12.020,24

"Sin título" ALEXANDRO Mix ta 195X230

3.000,00

"Sin título" ALEXANDRO Mix ta 250X180

3.000,00
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CA PITA LES A SEGURA DOS
Nombre del Bien Histórico-Artístico

Valor (euros)

NEGRO VERDE 2005 (Alfredo Bikondoa)

2.000,00

CONTEMPLACIÓN 2004 (Álv aro de la Vega)

2.000,00

SIN TITULO (Álv aro Negro Romero) Pintura al aceite

1.000,00

EX ARTISTA 5 2004 (Angel Cerv iño)

2.000,00

S/T (Antón Pulido) 146x 146 Mix ta

3.000,00

MEMORIA DE RUANDA SERIE ESTRUCTURA DA MEMORIA 2002
(Anx el Huete)

3.000,00

S/T (Bosco Caride) Mix ta 195x 195

2.000,00

S/T (Buciños) Bronce 400x 26x 28

6.000,00

S/T (Carlos Mano) Mix ta 197x 246

2.000,00

SERVAL CAZADORES (Enrique Ortiz)

1.000,00

UN ENCINO PARA SONAR (Enrique Ortiz)

1.000,00

Escultura Ignacio Basallo 180x 40x 40

1.000,00

S/T (Ignacio Basallo) 147x 75x 75

1.000,00

SOLDADOS EGIPCIOS (Ignacio Burgos)

1.000,00

sn Jaime Isidoro 150x 200

1.000,00

S/T (Jesús Costa) 86x 28x 8

1.000,00

GALICIA (Jorge Castillo) Acrílico

3.000,00

S/T (Juan Valcarcel) - Mix ta 95x 129

1.000,00

PLEJIAN°37 (MAHIQUES BENEVENT MOISÉS)

1.000,00

GOYA (Manolo Figueiras)

1.000,00

S/T (Manuel Romero) Mix ta 198x 165

1.000,00

SOUTO NO OUTONO (Manuel Vidal)

1.000,00

O ABANO 2003 (Menchu Lamas)

3.000,00

AS BRANCAS TORRES DE BELVIS (Moreiras Baldomero)

1.000,00

VÉLAME 1998 (Antonio Quesada)

3.000,00

S/T (Xaime Quesada) Mix ta 120x 120

1.000,00

SEN TITULO (Xaime Quesada) Mix ta 130x 190x 2

1.000,00

PAISAJE DE IBIZA (Xaime Quesada)

1.000,00

BIAFRA (Xaime Quesada)

1.000,00

S/T (Ramón Conde) Bronce 58x 33x 33

2.000,00

S/T (Ramón Conde) Bronce 45x 45x 60

2.000,00

RAZÓN Y SENTIMIENTO (Renzobellanca)

2.000,00

ALGROVE (Vidal Souto)

3.000,00

METRÓPOLIS (Virx ilio)

3.000,00

MAIDANEK 11 (Xesús Vázquez)

6.000,00

AS ANIMAS (Xurx o Oro Claro)

1.000,00

S/T (Xurx o Oro Claro) Mix ta 135x 96

1.000,00

TOTA L

565.780,47

R. 965
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Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión que
tivo lugar no día da data, aproba-las seguintes:
Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións para a peonalización, pavimentación,
renovación de mobiliario urbano, supresión de barreiras arquitectónicas e illotes soterrados nos núcleos urbanos dos concellos do Barco de Valdeorras, A Rúa e Viana do Bolo no marco do
“Proxecto Delorur”.
Para cumpri-lo devandito acordo, publícase, de seguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:
Primeira.- Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á mellora do
espazo público, medio ambiente e paisaxe urbana a través de
actuacións para a peonalización, pavimentación, renovación de
mobiliario urbano, supresión de barreiras arquitectónicas e illotes soterrados para a recollida selectiva de residuos sólidos
urbanos nos núcleos urbanos dos concellos do Barco de
Valdeorras, A Rúa e Viana do Bolo.
Segunda.- Requisitos dos beneficiarios:
Poderán obter subvención como beneficiarios os concellos que
realicen proxectos que, encaixando no obxecto desta convocatoria, cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos:
- Os proxectos deben contemplar, polo menos, unha das
actuacións descritas na base primeira correspondente ó obxecto da convocatoria. As actuacións realizaranse exclusivamente
en solo urbano consolidado.
- O orzamento en execución por contrata será de, como mínimo, 30.000,00 € , e polo menos o 30% do importe de adxudicación do proxecto deberá ser financiado polo concello.
- Os proxectos non se poderán executar por administración.
- A execución dos proxectos deberá adecuarse ás anualidades
do programa europeo, fixándose na resolución da convocatoria
as contías que se terán que executar cada ano.
Terceira.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios destas axudas os Concellos do Barco
de Valdeorras, A Rúa e Viana do Bolo que presenten as súas solicitudes axustándose ás bases desta convocatoria e cuxo proxecto sexa considerado viable desde o punto de vista técnico,
financeiro e económico.
Cuarta.- Dispoñibilidades orzamentarias:
As subvencións incluídas nesta convocatoria teñen carácter
plurianual, reservándose crédito por importe de douscentos
cincuenta e dous mil douscentos once euros con sesenta e dous
céntimos (252.211,62 €) nos vixentes orzamentos da
Deputación Provincial de Ourense, procedentes do cofinanciamento entre esta Deputación Provincial e o Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) para o tratamento de proxectos de desenvolvemento local e urbano, correspondéndolles
a cada unha das anualidades as contías seguintes:
2009: 126.105,81 €
2010: 126.105,81 €
Quinta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consistirá nunha porcentaxe do orzamento do proxecto presentado,
podendo acadar, como máximo o 70% do gasto total do proxecto de actuación presentado polo concello solicitante, non
podendo superar, en ningún caso, a contía máxima de sesenta
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e tres mil cincuenta e dous euros con noventa céntimos
(63.052,90 €) para cada proxecto.
Sexta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación:
1. As solicitudes irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. O prazo improrrogable de presentación será de tres meses,
contados a partir do día seguinte ó da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.
3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:
a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación, no modelo oficial, recollido no Anexo I das presentes bases.
2.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do compromiso de
consignación de crédito para financia-lo importe da actuación
na parte que non vai a ser obxecto de subvención.
3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de esta-la entidade ó día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta
declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II
destas bases.
4.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.
b) Documentación para a valoración da solicitude:
- Memoria valorada, subscrita por técnico competente, na que
se describan suficientemente as actuacións que se levarán a
cabo, recollendo, de xeito claro e en apartados separados,
como mínimo os seguintes aspectos:
* Descrición das actuacións.
* Xustificación da súa conformidade coa ordenación urbanística e a normativa sectorial aplicable.
* Xustificación da súa coherencia co seu medio.
* Xustificación da súa capacidade para mellorar, de xeito equilibrado, a estética e a funcionalidade do ámbito de actuación.
* Orzamento desagregado en prezos unitarios en execución
por contrata da actuación.
* Documentación gráfica descritiva da actuación, incluíndo
planos ou fotografías do estado actual, plano de situación e
planos que definan suficientemente a actuación proxectada.
4. No suposto de que se solicite subvención para máis dun proxecto, deberá presentarse unha solicitude en anexo I para cada
un deles, así como o resto de documentación administrativa,
agás o anexo II, do que bastará que se presente un exemplar
nunha das solicitudes.
Sétima.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento do proxecto obxecto da presente convocatoria.
En ningún caso se subvencionarán os gastos de redacción de
proxectos, dirección de obras ou dirección e coordinación de
seguridade e saúde.
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Oitava.- Procedemento de concesión:
O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,
estas remitiránselle ó Negociado de Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.
Examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.
Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo IV destas bases.
Unha vez transcorrido o dito prazo, se é o caso, o expediente
pasará á comisión de valoración, que procederá a formula-la
proposta de resolución conforme coas regras seguintes:
a) Con respecto ós solicitantes que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.
b) Con respecto ó resto de solicitudes, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base décima.
Novena.- Comisión de valoración:
A comisión de valoración estará integrada polos seguintes
membros:
- Presidente: o Presidente da Deputación Provincial ou deputado en quen delegue.
- Vogais:
- O interventor da Deputación ou funcionario que legalmente
o substitúa.
- O secretario Xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa.
- Un técnico do Servizo de Xestión de Investimentos,
Patrimonio, Expropiacións e Subvencións, designado pola
Presidencia.
- Un membro do equipo de xestión dos programas, designado
pola Presidencia.
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de
Subvencións, coas funcións propias de secretaria de actas.
Décima.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da
súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguintes
criterios:
- Coherencia do proxecto co seu medio: ata 5 puntos.
- Capacidade do proxecto para mellorar, de xeito equilibrado,
a estética e a funcionalidade do ámbito de actuación: ata 5
puntos.
A comisión de valoración puntuará as solicitudes formuladas
conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento das
subvencións polos importes solicitados e por rigorosa orde de
puntuación de proxectos, ata o límite do 70% do custo do investimento e ata esgota-lo crédito dispoñible.
No caso de que as solicitudes subvencionables de menor cualificación obtivesen a mesma puntuación, procederase ó rateo
do remanente entre elas, outorgándolles unha contía igual a
cada unha das anteditas solicitudes.
Undécima.- Resolución:
A proposta da comisión de valoración elevaráselle á Xunta de
Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de resolución
no prazo máximo dun mes desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de se-lo caso, ou desde o
remate do prazo de presentación de instancias. A falta de reso-
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lución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto
desestimatorio.
Na resolución estableceranse as anualidades nas que deben
executarse as obras, especificando a contía que debe executarse en cada anualidade.
A resolución axustarase á proposta da comisión de valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tralos informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garanti-lo cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente.
No caso de que as subvencións concedidas teñan un importe
inferior ó solicitado polos beneficiarios, estes poderán rexeitala subvención en prazo de quince días desde a recepción da
notificación. En caso de que non comuniquen, de xeito expreso, o seu rexeitamento, entenderase que aceptan a subvención
na contía concedida. O incumprimento da obriga de comunicala renuncia á subvención, se é o caso, poderá ser considerado
infracción administrativa, conforme co disposto no artigo 56 da
Lei xeral de subvencións, dando lugar á incoación do correspondente procedemento sancionador.
No caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acorda-la concesión da subvención que proceda ó
seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.
Duodécima.- Publicidade da concesión:
O acordo de outorgamento será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, con expresión dos
beneficiarios, denominación do proxecto e contía das subvencións concedidas.
Décimo terceira.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario:
O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de
difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada
publicidade ó carácter público do financiamento da súa actuación, debendo realizar, como mínimo, as seguintes medidas de
difusión:
A) Durante a execución do proxecto ou actuación, inclusión
dun cartel visible no lugar onde se realice a dita execución, que
inclúa a imaxe institucional do Ministerio de Administracións
Públicas, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, da
Deputación Provincial de Ourense e do concello beneficiario, a
frase “unha maneira de facer Europa” e a expresión “obra
financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional”.
B) Unha vez concluída a execución do proxecto ou actuación,
o antedito cartel será substituído por unha placa permanente
que deberá ser colocada nun lugar visible e nun prazo máximo
de seis meses desde a conclusión das actuacións.
Unha vez concedidas as subvencións, daránselles ós beneficiarios as oportunas indicacións para a obtención e colocación do
cartel provisional durante as obras e da placa permanente, así
como as características técnicas destas medidas de información
e publicidade.
O incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do
dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 100% da
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subvención concedida, importe que se determinará en función
da gravidade do incumprimento.
Décimo cuarta.- Xustificación e pagamento da subvención:
1.- A subvención xustificarase da seguinte maneira:
a) No prazo máximo de tres meses, que contará desde a notificación da concesión da subvención, os concellos beneficiarios
deberán xustifica-la contratación das obras, acompañando o
oportuno certificado de adxudicación definitiva e a acta de
comprobación do planeamento.
b) Antes do 1 de decembro de 2009 deberá presentarse ante a
Deputación a documentación xustificativa da execución e pagamento da parte da obra incluída nesa anualidade segundo a resolución de concesión, integrada polos seguintes documentos:
- Certificación ou certificacións das obras executadas, acompañadas das correspondentes relacións valoradas e das facturas
orixinais ou copias cotexadas, aprobadas polo órgano municipal
competente.
- Documento acreditativo do pago ó contratista do importe
certificado.
- Certificación da conta bancaria do solicitante, expedida
pola entidade de crédito correspondente.
c) Antes do 30 de outubro de 2010, deberá presentarse ante
a Deputación a documentación xustificativa da execución e
pago da parte de obra correspondente á anualidade 2010,
mediante a presentación da seguinte documentación:
- Certificación das obras executadas, acompañadas das correspondentes relacións valoradas e das facturas orixinais ou copias
cotexadas, aprobadas polo órgano municipal competente.
- Documento acreditativo do pago ó contratista do importe
certificado.
- Acta de recepción das obras.
- Declaración doutros ingresos ou subvencións que financiaran
a actuación subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
- Certificación da conta bancaria do solicitante, expedida
pola entidade de crédito correspondente, no caso de que houbera unha modificación na conta de aboamento da subvención.
- Acreditación das medidas de difusión adoptadas mediante a
presentación de fotos nas que se observe claramente a localización do cartel provisional e da placa definitiva.
Sen prexuízo do anterior, a solicitude da Intervención da
Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou
xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro dos
beneficiarios, de conformidade co establecido na Lei xeral de
subvencións.
Os prazos de xustificación sinalados terán carácter improrrogable como regra xeral, agás casos xustificados. En todo caso,
a oportuna prórroga deberá solicitarse antes do vencemento
dos prazos previstos nesta base. Non se concederá ningunha
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prórroga cando sexa solicitada con posterioridade ó vencemento dos ditos prazos.
2.- O libramento da subvención realizarase en dous pagos parciais, antes do 31 de decembro de cada anualidade, polo
importe correspondente a cada exercicio, unha vez presentadas as xustificacións do xeito previsto no apartado anterior.
3.- A Xunta de Goberno declarará a perda do dereito ás subvencións non xustificadas en prazo, total ou parcialmente,
segundo proceda.
Décimo quinta.- Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán tódalas obrigas
impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade.
Décimo sexta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:
As subvencións concedidas ó abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas ou privadas, concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou dos seus organismos autónomos para
os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre que o conxunto das ditas axudas e da subvención concedida ó abeiro desta convocatoria non exceda do 100% do gasto da
actuación subvencionada, ou do 75% se se trata de axudas
financiadas polo FEDER.
Décimo sétima.- Reintegro ou perda do dereito ó cobro das
subvencións:
En caso de incumprimento do solicitante por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. Unha vez tramitado o
expediente de reintegro ou perda do dereito á subvención, concederáselle ó interesado un prazo de quince días hábiles para
que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á
vista deste, propo-las probas e realiza-las alegacións que teña
por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os
informes oportunos, a Xunta de Goberno ditará a resolución
que corresponda.
Décimo oitava.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación a
esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ó seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á administración local, así como na lexislación vixente en materia de
réxime xurídico das administracións públicas e procedemento
administrativo común.
Ver anexos
Ourense, 6 de marzo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
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Anexo I
Solicitude subvención para peonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano,
supresión de barreiras arquitectonicas e instalación de illotes soterrados.
“Proxecto Delorur”

D./D.ª _______________________________, con DNI____________ , como alcalde/sa do
Concello de ________________________, con CIF______________ e enderezo na rúa
_________________________ de ____________ provincia____________________código
postal_________, con teléfono / fax n.º ____________/____________,

Expón
Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de
subvencións para a peonalización, mobiliario urbano, accesibilidade e illotes soterrados
“Proxecto Delorur”, ano 2009.
Que asume tódolos compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a
documentación esixida nesta.

Solicita
Denominación do proxecto:

Importe total do proxecto:
Contía solicitada:

.
.

Ourense, _____ de ________________ de 2009

(Selo da entidade)

(Sinatura)

Ilmo. Sr. presidente da Excma. Deputación Provincial de Ourense
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Anexo II
Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
con DNI_________________________________________, en representación da entidade
______________________________________________, con CIF_________________,

Declaro:

-

Non atoparme incurso en ningún dos supostos de incompatibilidade ós que se refire o
artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo ó que represento non se atopa incursa/o en ningunha
das prohibicións de obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense
ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo ó que represento está ó día nas súas obrigas tributarias
coa Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social.

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro,

xeral

de

subvencións,

asino

esta

declaración

_______de_______________de 2009.

Asdo.:___________________________________
(Nome e apelidos)

en

Ourense,

o
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Anexo III

Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
alcalde/sa do Concello____________________________________________________, con
CIF_______________,

Declara:
Que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s:

Organismo ou entidade ó que

Data solicitude

Concesión (1)

Contía

solicita

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No caso de solicitudes
denegadas, farase constar denegada.

Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda para
o mesmo fin, sexan públicas ou privadas.
Ourense,_______ de_________________ de 2009

Asdo.:______________________________
(Nome e apelidos)
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Anexo IV
Emenda de documentación
“Proxecto Delorur”

D./D.ª________________________________________________________________,

con

DNI _______________, en representación de __________________________________,
con CIF _______________, achégolle a documentación solicitada para unir ó expediente de
solicitude de subvención para___________________________________.

Ourense, _____ de _____________de 2009

Asdo.: _______________________________________
(Nome e apelidos)

Excma. Deputación Provincial de Ourense. Negociado de Subvencións.
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Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión
que tuvo lugar en el día de la fecha, aprobar las siguientes:
Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones para la peatonalización,
pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de
barreras arquitectónicas e isletas enterradas en los núcleos
urbanos de los ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, A Rúa
y Viana do Bolo en el marco del “Proyecto Delorur”.
Para cumplir dicho acuerdo, se publica, seguidamente, el
texto íntegro de las mencionadas bases:
Primera.- Objeto:
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y
concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a la
mejora del espacio público, medio ambiente y paisaje urbano
a través de actuaciones para la peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de barreras
arquitectónicas e isletas enterradas para la recogida selectiva
de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos de los ayuntamientos de O Barco de Valdeorras, A Rúa y Viana do Bolo.
Segunda.- Requisitos de los beneficiarios:
Podrán obtener subvención como beneficiarios los ayuntamientos que realicen proyectos que, encajando en el objeto de
esta convocatoria, cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
- Los proyectos deben contemplar, por lo menos, una de las
actuaciones descritas en la base primera correspondiente al
objeto de la convocatoria. Las actuaciones se realizarán exclusivamente en suelo urbano consolidado.
- El presupuesto en ejecución por contrata será de, como mínimo, 30.000,00 € , y por lo menos el 30% del importe de adjudicación del proyecto deberá ser financiado por el ayuntamiento.
- Los proyectos no se podrán ejecutar por administración.
- La ejecución de los proyectos deberá adecuarse a las anualidades del programa europeo, fijándose en la resolución de la
convocatoria las cuantías que se tendrán que ejecutar cada año.
Tercera.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos
de O Barco de Valdeorras, A Rúa y Viana do Bolo que presenten
sus solicitudes ajustándose a las bases de esta convocatoria y
cuyo proyecto sea considerado viable desde el punto de vista
técnico, financiero y económico.
Cuarta.- Disponibilidades presupuestarias:
Las subvenciones incluidas en esta convocatoria tienen carácter plurianual, reservándose crédito por importe de doscientos
cincuenta y dos mil doscientos once euros con sesenta y dos
céntimos (252.211,62 €) en los vigentes presupuestos de la
Diputación Provincial de Ourense, procedentes de la cofinanciación entre esta Diputación Provincial y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) para el tratamiento de proyectos
de desarrollo local y urbano, correspondiéndoles a cada una de
las anualidades las cuantías siguientes:
2009: 126.105,81 €
2010: 126.105,81 €
Quinta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria
consistirá en un porcentaje del presupuesto del proyecto presentado, pudiendo conseguir, como máximo el 70% del gasto
total del proyecto de actuación presentado por el ayuntamien-
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to solicitante, no pudiendo superar, en ningún caso, la cuantía
máxima de sesenta y tres mil cincuenta y dos euros con noventa céntimos (63.052,90 € ) para cada proyecto.
Sexta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación:
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. El plazo improrrogable de presentación será de tres meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Las solicitudes deberán formularse adjuntando la siguiente documentación:
a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación, en el
modelo oficial, recogido en el anexo I de las presentes bases.
2.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspondiente órgano municipal, del proyecto de inversión, de la solicitud de subvención con su cuantía exacta y del compromiso de
consignación de crédito para financiar el importe de la actuación en la parte que no va a ser objeto de subvención.
3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para el planteamiento de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases.
4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III.
b) Documentación para la valoración de la solicitud:
- Memoria valorada, suscrita por técnico competente, en la
que se describan suficientemente las actuaciones que se llevarán a cabo, recogiendo, de manera clara y en apartados separados, como mínimo, los siguientes aspectos:
* Descripción de las actuaciones.
* Justificación de su conformidad con la ordenación urbanística y la normativa sectorial aplicable.
* Justificación de su coherencia con su medio.
* Justificación de su capacidad para mejorar, de manera equilibrada, la estética y la funcionalidad del ámbito de actuación.
* Presupuesto desglosado en precios unitarios en ejecución
por contrata de la actuación.
* Documentación gráfica descriptiva de la actuación, incluyendo planos o fotografías del estado actual, plano de situación y
planos que definan suficientemente la actuación proyectada.
4. En el supuesto de que se solicite subvención para más de
un proyecto, deberá presentarse una solicitud en anexo I para
cada uno de ellos, así como el resto de documentación administrativa, excepto el anexo II, del que bastará que se presente un ejemplar en una de las solicitudes.
Séptima.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que, encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley general de subvenciones, forman parte del desarrollo del proyecto objeto de la presente convocatoria.
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En ningún caso se subvencionarán los gastos de redacción de
proyectos, dirección de obras o dirección y coordinación de
seguridad y salud.
Octava.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.
Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,
éstas se le remitirán al Negociado de Subvenciones, para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la
documentación administrativa aportada.
Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder
un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada.
Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
cómo oficio de remisión el modelo recogido en el anexo IV de
estas bases.
Una vez transcurrido dicho plazo, en su caso, el expediente
pasará a la comisión de valoración, que procederá a formular
la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:
a) Con respecto a los solicitantes que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.
b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base décima.
Novena.- Comisión de valoración:
La comisión de valoración estará integrada por los siguientes
miembros:
- Presidente: el presidente de la Diputación Provincial o diputado en quien delegue.
- Vocales:
- El interventor de la Diputación o funcionario que legalmente lo sustituya.
- El secretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo sustituya.
- Un técnico del Servicio de Gestión de Inversiones,
Patrimonio, Expropiaciones y Subvenciones, designado por la
Presidencia.
- Un miembro del equipo de gestión de los programas, designado por la Presidencia.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado
de Subvenciones, con las funciones propias de secretaria de
actas.
Décima.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones, así como para la fijación de su cuantía, la comisión de valoración tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
- Coherencia del proyecto con su medio: hasta 5 puntos.
- Capacidad del proyecto para mejorar, de manera equilibrada, la estética y la funcionalidad del ámbito de actuación:
hasta 5 puntos.
La comisión de valoración puntuará las solicitudes formuladas
conforme con los criterios señalados, y propondrá el otorgamiento de las subvenciones por los importes solicitados y por rigurosa orden de puntuación de proyectos, hasta el límite del 70% del
coste de la inversión y hasta agotar el crédito disponible.
En caso de que las solicitudes subvencionables de menor calificación obtuvieran la misma puntuación, se procederá al rateo
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del remanente entre ellas, otorgándoles una cuantía igual a
cada una de las antedichas solicitudes.
Undécima.- Resolución:
La propuesta de la comisión de valoración se le elevará a la
Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el acuerdo
de resolución en el plazo máximo de un mes desde el remate
del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su
caso, o desde el remate del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el
efecto de un acto presunto desestimatorio.
En la resolución se establecerán las anualidades en las que
deben ejecutarse las obras, especificando la cuantía que debe
ejecutarse en cada anualidad.
La resolución se ajustará a la propuesta de la comisión de
valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos
que considere oportunos, el planteamiento de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La
comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de
quince días. En el caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente.
En caso de que las subvenciones concedidas tengan un importe inferior al solicitado por los beneficiarios, éstos podrán
rechazar la subvención en el plazo de quince días desde la
recepción de la notificación. En caso de que no comuniquen, de
manera expresa, su rechazo, se entenderá que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia a la subvención, en su caso,
podrá ser considerado infracción administrativa, conforme con
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley general de subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.
En el caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una
nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por
orden de puntuación.
Duodécima.- Publicidad de la concesión:
El acuerdo de otorgamiento será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, con expresión de los
beneficiarios, denominación del proyecto y cuantía de las subvenciones concedidas.
Decimotercera.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario:
El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su actuación, debiendo realizar, como mínimo, las siguientes medidas
de difusión:
A) Durante la ejecución del proyecto o actuación, inclusión
de un cartel visible en el lugar donde se realice dicha ejecución, que incluya la imagen institucional del Ministerio de
Administraciones Públicas, del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, de la Diputación Provincial de Ourense y del ayuntamiento beneficiario, la frase “Una manera de hacer Europa” y
la expresión “Obra financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”.
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B) Una vez concluida la ejecución del proyecto o actuación,
el antedicho cartel será sustituido por una placa permanente
que deberá ser colocada en un lugar visible y en un plazo máximo de seis meses desde la conclusión de las actuaciones.
Una vez concedidas las subvenciones, se les darán a los beneficiarios las oportunas indicaciones para la obtención y colocación del cartel provisional durante las obras y de la placa permanente, así como las características técnicas de estas medidas de información y publicidad.
El incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 100% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento.
Decimocuarta.- Justificación y pago de la subvención:
1.- La subvención se justificará de la siguiente manera:
a) En el plazo máximo de tres meses, que contará desde la
notificación de la concesión de la subvención, los ayuntamientos beneficiarios deberán justificar la contratación de las
obras, acompañando el oportuno certificado de adjudicación
definitiva y el acta de comprobación del planeamiento.
b) Antes del 1 de diciembre de 2009 deberá presentarse ante la
Diputación la documentación justificativa de la ejecución y pago
de la parte de la obra incluida en esa anualidad según la resolución de concesión, integrada por los siguientes documentos:
- Certificación o certificaciones de las obras ejecutadas,
acompañadas de las correspondientes relaciones valoradas y de
las facturas originales o copias cotejadas, aprobadas por el
órgano municipal competente.
- Documento acreditativo del pago al contratista del importe
certificado.
- Certificación de la cuenta bancaria del solicitante, expedida por la entidad de crédito correspondiente.
c) Antes del 30 de octubre de 2010, deberá presentarse ante
la Diputación la documentación justificativa de la ejecución y
pago de la parte de obra correspondiente a la anualidad 2010,
mediante la presentación de la siguiente documentación:
- Certificación de las obras ejecutadas, acompañadas de las
correspondientes relaciones valoradas y de las facturas originales o copias cotejadas, aprobadas por el órgano municipal
competente.
- Documento acreditativo del pago al contratista del importe
certificado.
- Acta de recepción de las obras.
- Declaración de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actuación subvencionada con indicación del
importe y su origen.
- Certificación de la cuenta bancaria del solicitante, expedida por la entidad de crédito correspondiente, en caso de que
haya habido una modificación en la cuenta de abono de la subvención.
- Acreditación de las medidas de difusión adoptadas mediante la presentación de fotos en las que se observe claramente la
localización del cartel provisional y de la placa definitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la Intervención de
la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos
o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación
podrá realizar funciones de inspección y control financiero de
los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la Ley
general de subvenciones.
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Los plazos de justificación señalados tendrán carácter improrrogable como regla general, excepto casos justificados. En
todo caso, la oportuna prórroga deberá solicitarse antes del
vencimiento de los plazos previstos en esta base. No se concederá ninguna prórroga cuando sea solicitada con posterioridad
al vencimiento de dichos plazos.
2.- El libramiento de la subvención se realizará en dos pagos
parciales, antes del 31 de diciembre de cada anualidad, por el
importe correspondiente a cada ejercicio, una vez presentadas
las justificaciones de la manera prevista en el apartado anterior.
3.- La Junta de Gobierno declarará la pérdida del derecho a
las subvenciones no justificadas en plazo, total o parcialmente, según proceda.
Decimoquinta.- Obligaciones de los beneficiarios:
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las
obligaciones impuestas por la Ley general de subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como
a las obligaciones de publicidad.
Decimosexta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas o
privadas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de sus organismos autónomos para
los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre que el conjunto de dichas ayudas y de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria no exceda del 100% del
gasto de la actuación subvencionada, o del 75% si se trata de
ayudas financiadas por el FEDER.
Decimoséptima.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:
En caso de incumplimiento del solicitante por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley general de subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la subvención
concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del derecho
podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo con el
principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificara en plazo.
Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos,
la Junta de Gobierno dictará la resolución que corresponda.
Decimoctava.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases les será de aplicación
a esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común.
Ver anexos
Ourense, 6 de marzo de 2009. El presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 986
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Anexo I
Solicitud subvención para peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano,
supresión de barreras arquitectónicas e instalación de isletas enterradas.
“Proyecto Delorur”

D./D.ª _______________________________, con DNI____________ , como alcalde/sa del
Ayuntamiento de ________________________, con CIF______________ y dirección en la
calle _______________________________________________________ de ____________
provincia____________________código

postal_________,

con

teléfono

/

fax

n.º

____________/____________,

Expone
Que la entidad que represento cumple los requisitos exigidos en la convocatoria de
subvenciones para la peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad e isletas enterradas
“Proyecto Delorur”, año 2009.
Que asume todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria y acompaña la
documentación exigida en ésta.

Solicita
Denominación del proyecto:

Importe total del proyecto:
Cuantía solicitada:

.
.

Ourense, _____ de ________________ de 2009

(Sello de la entidad)

(Firma)

Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ourense
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Anexo II
Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
con DNI____________________________________, en representación de la entidad
______________________________________________, con CIF_________________,

Declaro:

-

No encontrarme incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a los que se
refiere el artigo 13.2 d) de la Ley general de subvenciones.

-

Que la entidad u organismo al que represento no se encuentra incursa/o en ninguna
de las prohibiciones de obtención de subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense a las que se refiere el artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

-

Que la entidad u organismo al que represento está al día en sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.

Y para que conste, para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, firmo esta declaración en Ourense, a
_______de_______________de 2009.

Fdo.:___________________________________
(Nombre y apellidos)
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Anexo III

Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
alcalde/sa del Ayuntamiento____________________________________________, con
CIF_______________,

Declara:
Que presentó la/s solicitud/es y le fue/fueron concedida/s, en su caso, la/s siguiente/s
ayuda/s:

Organismo o entidad al que

Fecha solicitud

Concesión (1)

Cuantía

solicita

(1) En el caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará pendiente en la columna. En el caso de
solicitudes denegadas, se hará constar denegada.

No haber solicitado ni, en consecuencia, haberle sido concedida ninguna ayuda para
el mismo fin, sean públicas o privadas.
Ourense,_______ de_________________ de 2009

Fdo.:______________________________
(Nombre y apellidos)
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Anexo IV
Enmienda de documentación
“Proyecto Delorur”

D./D.ª_______________________________________________________________,

con

DNI _______________, en representación de __________________________________,
con CIF _______________, le adjunto la documentación solicitada para unir al expediente
de solicitud de subvención para___________________________________.

Ourense, _____ de _____________de 2009

Fdo.: _______________________________________
(Nombre y apellidos)

Excma. Diputación Provincial de Ourense. Negociado de Subvenciones.
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Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión que
tivo lugar no día da data, aproba-las seguintes:
Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións para a peonalización, pavimentación,
renovación de mobiliario urbano, supresión de barreiras arquitectónicas e illotes soterrados nos núcleos urbanos dos concellos de Ribadavia e O Carballiño no marco do “Proxecto Terras
do Avia”.
Para cumpri-lo devandito acordo, publícase, de seguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:
Primeira.- Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á mellora do
espazo público, medio ambiente e paisaxe urbana a través de
actuacións para a peonalización, pavimentación, renovación de
mobiliario urbano, supresión de barreiras arquitectónicas e illotes soterrados para a recollida selectiva de residuos sólidos
urbanos nos núcleos urbanos dos concellos de Ribadavia e O
Carballiño.
Segunda.- Requisitos dos beneficiarios:
Poderán obter subvención como beneficiarios os concellos que
realicen proxectos que, encaixando no obxecto desta convocatoria, cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos:
- Os proxectos deben contemplar, polo menos, unha das
actuacións descritas na base primeira correspondente ó obxecto da convocatoria. As actuacións realizaranse exclusivamente
en solo urbano consolidado.
- O orzamento en execución por contrata será de, como mínimo, 30.000,00 € , e polo menos o 30% do importe de adxudicación do proxecto deberá ser financiado polo concello.
- Os proxectos non se poderán executar por administración.
- A execución dos proxectos deberá adecuarse ás anualidades
do programa europeo, fixándose na resolución da convocatoria
as contías que se terán que executar cada ano.
Terceira.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios destas axudas os Concellos de
Ribadavia e O Carballiño que presenten as súas solicitudes
axustándose ás bases desta convocatoria e cuxo proxecto sexa
considerado viable desde o punto de vista técnico, financeiro e
económico.
Cuarta.- Dispoñibilidades orzamentarias:
As subvencións incluídas nesta convocatoria teñen carácter plurianual, reservándose crédito por importe de cento setenta e
nove mil catrocentos dezasete euros con setenta e sete céntimos
(179.417,77 €) nos vixentes orzamentos da Deputación Provincial
de Ourense, procedentes do cofinanciamento entre esta
Deputación Provincial e o Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) para o tratamento de proxectos de desenvolvemento local e urbano, correspondéndolles a cada unha das anualidades as contías seguintes:
2009: 59.805,92 €
2010: 119.611,85 €
Quinta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consistirá nunha porcentaxe do orzamento do proxecto presentado,
podendo acadar, como máximo, o 70% do gasto total do proxecto de actuación presentado polo concello solicitante, non
podendo superar, en ningún caso, a contía máxima de cincuen-
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ta e nove mil oitocentos cinco con noventa e dous céntimos
(59.805,92 €) para cada proxecto.
Sexta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación:
1. As solicitudes irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. O prazo improrrogable de presentación será de tres meses,
contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases
no Boletín Oficial da Provincia.
3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:
a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación, no modelo oficial, recollido no anexo I destas bases.
2.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do compromiso de
consignación de crédito para financia-lo importe da actuación
na parte que non vai ser obxecto de subvención.
3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de esta-la entidade ó día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta
declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II
destas bases.
4.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.
b) Documentación para a valoración da solicitude:
- Memoria valorada, subscrita por técnico competente, na que
se describan suficientemente as actuacións que se levarán a
cabo, recollendo, de xeito claro e en apartados separados,
como mínimo os seguintes aspectos:
* Descrición das actuacións.
* Xustificación da súa conformidade coa ordenación urbanística e a normativa sectorial aplicable.
* Xustificación da súa coherencia co seu medio.
* Xustificación da súa capacidade para mellorar, de xeito equilibrado, a estética e a funcionalidade do ámbito de actuación.
* Orzamento desagregado en prezos unitarios en execución
por contrata da actuación.
* Documentación gráfica descritiva da actuación, incluíndo
planos ou fotografías do estado actual, plano de situación e
planos que definan suficientemente a actuación proxectada.
4. No suposto de que se solicite subvención para máis dun proxecto, deberá presentarse unha solicitude en anexo I para cada
un deles, así como o resto de documentación administrativa,
agás o anexo II, do que bastará que se presente un exemplar
nunha das solicitudes.
Sétima.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento do proxecto obxecto desta convocatoria.
En ningún caso se subvencionarán os gastos de redacción de
proxectos, dirección de obras ou dirección e coordinación de
seguridade e saúde.
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Oitava.- Procedemento de concesión:
O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,
estas remitiránselle ó Negociado de Subvencións para a instrución do expediente e comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.
Examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.
Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo IV destas bases.
Unha vez transcorrido o dito prazo, se é o caso, o expediente
pasará á comisión de valoración, que procederá a formula-la
proposta de resolución conforme coas regras seguintes:
a) Con respecto ós solicitantes que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.
b) Con respecto ó resto de solicitudes, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base décima.
Novena.- Comisión de valoración:
A comisión de valoración estará integrada polos seguintes
membros:
- Presidente: o presidente da Deputación Provincial ou deputado en quen delegue.
- Vogais:
- O interventor da Deputación ou funcionario que legalmente
o substitúa.
- O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa.
- Un técnico do Servizo de Xestión de Investimentos,
Patrimonio, Expropiacións e Subvencións, designado pola
Presidencia.
- Un membro do equipo de xestión dos programas, designado
pola Presidencia.
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de
Subvencións, coas funcións propias de secretaria de actas.
Décima.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da
súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguintes
criterios:
- Coherencia do proxecto co seu medio: ata 5 puntos.
- Capacidade do proxecto para mellorar, de xeito equilibrado,
a estética e a funcionalidade do ámbito de actuación: ata 5
puntos.
A comisión de valoración puntuará as solicitudes formuladas
conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento das
subvencións polos importes solicitados e por rigorosa orde de
puntuación de proxectos, ata o límite do 70% do custo do investimento e ata esgota-lo crédito dispoñible.
No caso de que as solicitudes subvencionables de menor cualificación obtivesen a mesma puntuación, procederase ó rateo
do remanente entre elas, outorgándolles unha contía igual a
cada unha das anteditas solicitudes.
Undécima.- Resolución:
A proposta da comisión de valoración elevaráselle á Xunta de
Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de resolución
no prazo máximo dun mes desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de se-lo caso, ou desde o
remate do prazo de presentación de instancias. A falta de reso-
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lución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto
desestimatorio.
Na resolución estableceranse as anualidades nas que deben
executarse as obras, especificando a contía que debe executarse en cada anualidade.
A resolución axustarase á proposta da comisión de valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tralos informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garanti-lo cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente.
No caso de que as subvencións concedidas teñan un importe
inferior ó solicitado polos beneficiarios, estes poderán rexeitala subvención no prazo de quince días desde a recepción da
notificación. No caso de que non comuniquen, de xeito expreso, o seu rexeitamento, entenderase que aceptan a subvención
na contía concedida. O incumprimento da obriga de comunicala renuncia á subvención, se é o caso, poderá ser considerado
infracción administrativa, conforme co disposto no artigo 56 da
Lei xeral de subvencións, dando lugar á incoación do correspondente procedemento sancionador.
No caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acorda-la concesión da subvención que proceda ó
seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.
Duodécima.- Publicidade da concesión:
O acordo de outorgamento será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, con expresión dos
beneficiarios, denominación do proxecto e contía das subvencións concedidas.
Décimo terceira.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario:
O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de
difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada
publicidade ó carácter público do financiamento da súa actuación, debendo realizar, como mínimo, as seguintes medidas de
difusión:
A) Durante a execución do proxecto ou actuación, inclusión
dun cartel visible no lugar onde se realice a dita execución, que
inclúa a imaxe institucional do Ministerio de Administracións
Públicas, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, da
Deputación Provincial de Ourense e do concello beneficiario, a
frase “Unha maneira de facer Europa” e a expresión “Obra
financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional”.
B) Unha vez concluída a execución do proxecto ou actuación,
o antedito cartel será substituído por unha placa permanente
que deberá ser colocada nun lugar visible e nun prazo máximo
de seis meses desde a conclusión das actuacións.
Unha vez concedidas as subvencións, daránselles ós beneficiarios as oportunas indicacións para a obtención e colocación do
cartel provisional durante as obras e da placa permanente, así
como as características técnicas destas medidas de información
e publicidade.
O incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do
dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 100% da
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subvención concedida, importe que se determinará en función
da gravidade do incumprimento.
Décimo cuarta.- Xustificación e pagamento da subvención:
1.- A subvención xustificarase da seguinte maneira:
a) No prazo máximo de tres meses, que contará desde a notificación da concesión da subvención, os concellos beneficiarios
deberán xustifica-la contratación das obras, acompañando o
oportuno certificado de adxudicación definitiva e a acta de
comprobación do planeamento.
b) Antes do 1 de decembro de 2009 deberá presentarse ante a
Deputación a documentación xustificativa da execución e pagamento da parte da obra incluída nesa anualidade segundo a resolución de concesión, integrada polos seguintes documentos:
- Certificación ou certificacións das obras executadas, acompañadas das correspondentes relacións valoradas e das facturas
orixinais ou copias cotexadas, aprobadas polo órgano municipal
competente.
- Documento acreditativo do pagamento ó contratista do
importe certificado.
- Certificación da conta bancaria do solicitante, expedida
pola entidade de crédito correspondente.
c) Antes do 30 de outubro de 2010, deberá presentarse ante
a Deputación a documentación xustificativa da execución e
pagamento da parte de obra correspondente á anualidade
2010, mediante a presentación da seguinte documentación:
- Certificación das obras executadas, acompañadas das correspondentes relacións valoradas e das facturas orixinais ou copias
cotexadas, aprobadas polo órgano municipal competente.
- Documento acreditativo do pagamento ó contratista do
importe certificado.
- Acta de recepción das obras.
- Declaración doutros ingresos ou subvencións que financiaran
a actuación subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
- Certificación da conta bancaria do solicitante, expedida
pola entidade de crédito correspondente, no caso de que houbera unha modificación na conta de aboamento da subvención.
- Acreditación das medidas de difusión adoptadas mediante a
presentación de fotos nas que se observe claramente a localización do cartel provisional e da placa definitiva.
Sen prexuízo do anterior, a solicitude da Intervención da
Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou
xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro dos
beneficiarios, de conformidade co establecido na Lei xeral de
subvencións.
Os prazos de xustificación sinalados terán carácter improrrogable como regra xeral, agás casos xustificados. En todo caso,
a oportuna prórroga deberá solicitarse antes do vencemento
dos prazos previstos nesta base. Non se concederá ningunha
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prórroga cando sexa solicitada con posterioridade ó vencemento dos ditos prazos.
2.- O libramento da subvención realizarase en dous pagamentos parciais, antes do 31 de decembro de cada anualidade, polo
importe correspondente a cada exercicio, unha vez presentadas as xustificacións do xeito previsto no apartado anterior.
3.- A Xunta de Goberno declarará a perda do dereito ás subvencións non xustificadas en prazo, total ou parcialmente,
segundo proceda.
Décimo quinta.- Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán tódalas obrigas
impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade.
Décimo sexta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:
As subvencións concedidas ó abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas ou privadas, concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou dos seus organismos autónomos para
os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre que o conxunto das ditas axudas e da subvención concedida ó abeiro desta convocatoria non exceda do 100% do gasto da
actuación subvencionada, ou do 75% se se trata de axudas
financiadas polo FEDER.
Décimo sétima.- Reintegro ou perda do dereito ó cobro das
subvencións:
No caso de incumprimento do solicitante por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo.
Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ó interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propo-las probas e realiza-las
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, a Xunta de Goberno
ditará a resolución que corresponda.
Décimo oitava.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación a
esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ó seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á administración local, así como na lexislación vixente en materia de
réxime xurídico das administracións públicas e procedemento
administrativo común.
Ver anexos
Ourense, 6 de marzo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

23

n . º 5 9 · Ve n r e s , 1 3 m a r z o 2 0 0 9

Anexo I
Solicitude de subvención para peonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano,
supresión de barreiras arquitectónicas e instalación de illotes soterrados.
“Proxecto Terras do Avia”.

D./D.ª _________________________________, con DNI____________ , como alcalde/sa
do Concello de ________________________, con CIF______________ e enderezo na rúa
_________________________ de ____________ provincia____________________código
postal_________, con teléfono / fax n.º ____________/____________,

Expón
Que a entidade que representa cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de
subvencións para a peonalización, mobiliario urbano, accesibilidade e illotes soterrados
“Proxecto Terras do Avia”, ano 2009.
Que asume tódolos compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a
documentación esixida nesta.

Solicita
Denominación do proxecto:

Importe total do proxecto:
Contía solicitada:

.
.

Ourense, _____ de ________________ de 2009

(Selo da entidade)

(Sinatura)

Ilmo. Sr. presidente da Excma. Deputación Provincial de Ourense
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Anexo II
Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
con DNI__________________________________________, en representación da entidade
______________________________________________con CIF_________________,

Declaro:

-

Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade ós que se refire
o artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo ó que represento non está incursa/o en ningunha das
prohibicións de obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás
que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións.

-

Que a entidade ou organismo ó que represento está ó día nas súas obrigas tributarias
coa Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social.

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro,

xeral

de

subvencións,

asino

esta

declaración

_______de_______________de 2009.

Asdo.:___________________________________
(Nome e apelidos)

en

Ourense,

o
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Anexo III

Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
alcalde/sa do Concello___________________________________________________, con
CIF_______________,

Declara:
Que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s:

Organismo ou entidade ó que Data da solicitude

Concesión (1)

Contía

solicita

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No caso de solicitudes
denegadas, farase constar denegada.

Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda para
o mesmo fin, sexan públicas ou privadas.
Ourense,_______ de_________________ de 2009

Asdo.:______________________________
(Nome e apelidos)
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Anexo IV
Emenda de documentación
“Proxecto Terras do Avia”

D./D.ª_______________________________________________________________,

con

DNI _______________, en representación de __________________________________,
con CIF _______________, achégolle a documentación solicitada para unir ó expediente de
solicitude de subvención para___________________________________.

Ourense, _____ de _____________de 2009

Asdo.: _______________________________________
(Nome e apelidos)

Excma. Deputación Provincial de Ourense. Negociado de Subvencións.
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Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión
que tuvo lugar en el día de la fecha, aprobar las siguientes:
Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones para la peatonalización,
pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de
barreras arquitectónicas e isletas enterradas en los núcleos
urbanos de los ayuntamientos de Ribadavia y O Carballiño en
el marco del “Proyecto Terras do Avia”.
Para cumplir dicho acuerdo, se publica, seguidamente, el
texto íntegro de las mencionadas bases:
Primera.- Objeto:
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y
concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a la
mejora del espacio público, medio ambiente y paisaje urbano
a través de actuaciones para la peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de barreras
arquitectónicas e isletas enterradas para la recogida selectiva
de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos de los ayuntamientos de Ribadavia y O Carballiño.
Segunda.- Requisitos de los beneficiarios:
Podrán obtener subvención como beneficiarios los ayuntamientos que realicen proyectos que, encajando en el objeto de
esta convocatoria, cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
- Los proyectos deben contemplar, por lo menos, una de las
actuaciones descritas en la base primera correspondiente al
objeto de la convocatoria. Las actuaciones se realizarán exclusivamente en suelo urbano consolidado.
- El presupuesto en ejecución por contrata será de, como mínimo, 30.000,00 € , y por lo menos el 30% del importe de adjudicación del proyecto deberá ser financiado por el ayuntamiento.
- Los proyectos no se podrán ejecutar por administración.
- La ejecución de los proyectos deberá adecuarse a las anualidades del programa europeo, fijándose en la resolución de la
convocatoria las cuantías que se tendrán que ejecutar cada año.
Tercera.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos
de Ribadavia y O Carballiño que presenten sus solicitudes ajustándose a las bases de esta convocatoria y cuyo proyecto sea
considerado viable desde el punto de vista técnico, financiero
y económico.
Cuarta.- Disponibilidades presupuestarias:
Las subvenciones incluidas en esta convocatoria tienen carácter plurianual, reservándose crédito por importe de ciento
setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete euros con setenta
y siete céntimos (179.417,77 €) en los vigentes presupuestos de
la Diputación Provincial de Ourense, procedentes de la cofinanciación entre esta Diputación Provincial y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) para el tratamiento de proyectos de desarrollo local y urbano, correspondiéndoles a cada
una de las anualidades las cuantías siguientes:
2009: 59.805,92 €
2010: 119.611,85 €
Quinta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria
consistirá en un porcentaje del presupuesto del proyecto presentado, pudiendo conseguir, como máximo, el 70% del gasto
total del proyecto de actuación presentado por el ayuntamien-
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to solicitante, no pudiendo superar, en ningún caso, la cuantía
máxima de cincuenta y nueve mil ochocientos cinco con noventa y dos céntimos (59.805,92 €) para cada proyecto.
Sexta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación:
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. El plazo improrrogable de presentación será de tres meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Las solicitudes deberán formularse adjuntando la siguiente documentación:
a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación, en el
modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.
2.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspondiente órgano municipal, del proyecto de inversión, de la solicitud de subvención con su cuantía exacta y del compromiso de
consignación de crédito para financiar el importe de la actuación en la parte que no va a ser objeto de subvención.
3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la
entidad al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.
4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III.
b) Documentación para la valoración de la solicitud:
- Memoria valorada, suscrita por técnico competente, en la
que se describan suficientemente las actuaciones que se llevarán a cabo, recogiendo, de manera clara y en apartados separados, como mínimo los siguientes aspectos:
* Descripción de las actuaciones.
* Justificación de su conformidad con la ordenación urbanística y la normativa sectorial aplicable.
* Justificación de su coherencia con su medio.
* Justificación de su capacidad para mejorar, de manera equilibrada, la estética y la funcionalidad del ámbito de actuación.
* Presupuesto desglosado en precios unitarios en ejecución
por contrata de la actuación.
* Documentación gráfica descriptiva de la actuación, incluyendo planos o fotografías del estado actual, plano de situación y
planos que definan suficientemente la actuación proyectada.
4. En el supuesto de que se solicite subvención para más de
un proyecto, deberá presentarse una solicitud en anexo I para
cada uno de ellos, así como el resto de documentación administrativa, excepto el anexo II, del que bastará que se presente un ejemplar en una de las solicitudes.
Séptima.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que, encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley general de subvenciones, forman parte del desarrollo del proyecto objeto de esta convocatoria.
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En ningún caso se subvencionarán los gastos de redacción de
proyectos, dirección de obras o dirección y coordinación de
seguridad y salud.
Octava.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.
Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,
éstas se le remitirán al Negociado de Subvenciones para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la
documentación administrativa aportada.
Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder un
plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias
materiales en la documentación administrativa presentada.
Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo IV de
estas bases.
Una vez transcurrido dicho plazo, en su caso, el expediente
pasará a la comisión de valoración, que procederá a formular
la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:
a) Con respecto a los solicitantes que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.
b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base décima.
Novena.- Comisión de valoración:
La comisión de valoración estará integrada por los siguientes
miembros:
- Presidente: el presidente de la Diputación Provincial o diputado en quien delegue.
- Vocales:
- El interventor de la Diputación o funcionario que legalmente lo sustituya.
- El secretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo sustituya.
- Un técnico del Servicio de Gestión de Inversiones,
Patrimonio, Expropiaciones y Subvenciones, designado por la
Presidencia.
- Un miembro del equipo de gestión de los programas, designado por la Presidencia.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado de
Subvenciones, con las funciones propias de secretaria de actas.
Décima.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones, así como para la fijación de su cuantía, la comisión de valoración tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
- Coherencia del proyecto con su medio: hasta 5 puntos.
- Capacidad del proyecto para mejorar, de manera equilibrada, la estética y la funcionalidad del ámbito de actuación:
hasta 5 puntos.
La comisión de valoración puntuará las solicitudes formuladas
conforme con los criterios señalados, y propondrá el otorgamiento de las subvenciones por los importes solicitados y por riguroso orden de puntuación de proyectos, hasta el límite del 70% del
coste de la inversión y hasta agotar el crédito disponible.
En caso de que las solicitudes subvencionables de menor calificación obtuvieran la misma puntuación, se procederá al rateo
del remanente entre ellas, otorgándoles una cuantía igual a
cada una de las antedichas solicitudes.
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Undécima.- Resolución:
La propuesta de la comisión de valoración se le elevará a la
Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el acuerdo
de resolución en el plazo máximo de un mes desde el remate
del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su
caso, o desde el remate del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el
efecto de un acto presunto desestimatorio.
En la resolución se establecerán las anualidades en las que
deben ejecutarse las obras, especificando la cuantía que debe
ejecutarse en cada anualidad.
La resolución se ajustará a la propuesta de la comisión de
valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos
que considere oportunos, el planteamiento de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La
comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de
quince días. En el caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente.
En caso de que las subvenciones concedidas tengan un importe inferior al solicitado por los beneficiarios, éstos podrán
rechazar la subvención en el plazo de quince días desde la
recepción de la notificación. En caso de que no comuniquen, de
manera expresa, su rechazo, se entenderá que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia a la subvención, en su caso,
podrá ser considerado infracción administrativa, conforme con
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley general de subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.
En el caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una
nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por
orden de puntuación.
Duodécima.- Publicidad de la concesión:
El acuerdo de otorgamiento será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, con expresión de los
beneficiarios, denominación del proyecto y cuantía de las subvenciones concedidas.
Decimotercera.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario:
El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su actuación, debiendo realizar, como mínimo, las siguientes medidas
de difusión:
A) Durante la ejecución del proyecto o actuación, inclusión
de un cartel visible en el lugar donde se realice dicha ejecución, que incluya la imagen institucional del Ministerio de
Administraciones Públicas, del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, de la Diputación Provincial de Ourense y del ayuntamiento beneficiario, la frase “Una manera de hacer Europa” y
la expresión “Obra financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”.
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B) Una vez concluida la ejecución del proyecto o actuación,
dicho cartel será sustituido por una placa permanente que
deberá ser colocada en un lugar visible y en un plazo máximo
de seis meses desde la conclusión de las actuaciones.
Una vez concedidas las subvenciones, se le darán a los beneficiarios las oportunas indicaciones para la obtención y colocación del cartel provisional durante las obras y de la placa permanente, así como las características técnicas de estas medidas de información y publicidad.
El incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 100% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento.
Decimocuarta.- Justificación y pago de la subvención:
1.- La subvención se justificará de la siguiente manera:
a) En el plazo máximo de tres meses, que contará desde la
notificación de la concesión de la subvención, los ayuntamientos beneficiarios deberán justificar la contratación de las
obras, acompañando el oportuno certificado de adjudicación
definitiva y el acta de comprobación del planeamiento.
b) Antes del 1 de diciembre de 2009 deberá presentarse ante la
Diputación la documentación justificativa de la ejecución y pago
de la parte de la obra incluida en esa anualidad según la resolución de concesión, integrada por los siguientes documentos:
- Certificación o certificaciones de las obras ejecutadas,
acompañadas de las correspondientes relaciones valoradas y de
las facturas originales o copias cotejadas, aprobadas por el
órgano municipal competente.
- Documento acreditativo del pago al contratista del importe
certificado.
- Certificación de la cuenta bancaria del solicitante, expedida por la entidad de crédito correspondiente.
c) Antes del 30 de octubre de 2010, deberá presentarse ante
la Diputación la documentación justificativa de la ejecución y
pago de la parte de obra correspondiente a la anualidad 2010,
mediante la presentación de la siguiente documentación:
- Certificación de las obras ejecutadas, acompañadas de las
correspondientes relaciones valoradas y de las facturas originales o copias cotejadas, aprobadas por el órgano municipal
competente.
- Documento acreditativo del pago al contratista del importe
certificado.
- Acta de recepción de las obras.
- Declaración de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actuación subvencionada con indicación del
importe y su origen.
- Certificación de la cuenta bancaria del solicitante, expedida
por la entidad de crédito correspondiente, en caso de que haya
habido una modificación en la cuenta de abono de la subvención.
- Acreditación de las medidas de difusión adoptadas mediante la presentación de fotos en las que se observe claramente la
localización del cartel provisional y de la placa definitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la Intervención de
la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos
o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación
podrá realizar funciones de inspección y control financiero de
los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la Ley
general de subvenciones.
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Los plazos de justificación señalados tendrán carácter improrrogable como regla general, excepto casos justificados. En
todo caso, la oportuna prórroga deberá solicitarse antes del
vencimiento de los plazos previstos en esta base. No se concederá ninguna prórroga cuando sea solicitada con posterioridad
al vencimiento de dichos plazos.
2.- El libramiento de la subvención se realizará en dos pagos
parciales, antes del 31 de diciembre de cada anualidad, por el
importe correspondiente a cada ejercicio, una vez presentadas
las justificaciones de la manera prevista en el apartado anterior.
3.- La Junta de Gobierno declarará la pérdida del derecho a
las subvenciones no justificadas en plazo, total o parcialmente, según proceda.
Decimoquinta.- Obligaciones de los beneficiarios:
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las
obligaciones impuestas por la Ley general de subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como
a las obligaciones de publicidad.
Decimosexta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas o
privadas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de sus organismos autónomos para
los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre que el conjunto de dichas ayudas y de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria no exceda del 100% del
gasto de la actuación subvencionada, o del 75% si se trata de
ayudas financiadas por el FEDER.
Decimoséptima.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:
En el caso de incumplimiento del solicitante por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley general de subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la subvención
concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del derecho
podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo con el
principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificara en plazo.
Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos,
la Junta de Gobierno dictará la resolución que corresponda.
Decimoctava.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases les será de aplicación
a esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común.
Ver anexos
Ourense, 6 de marzo de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 985
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Anexo I
Solicitud de subvención para peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario
urbano, supresión de barreras arquitectónicas e instalación de isletas enterradas.
“Proyecto Terras do Avia”

D./D.ª _______________________________, con DNI____________, como alcalde/sa del
Ayuntamiento de ________________________, con CIF______________ y dirección en la
calle _________________________ de ____________ provincia____________________,
código postal_________, con teléfono / fax n.º ____________/____________,

Expone
Que la entidad que representa cumple los requisitos exigidos en la convocatoria de
subvenciones para la peatonalización, mobiliario urbano, accesibilidad e isletas enterradas
“Proyecto Terras do Avia”, año 2009.
Que asume todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria y acompaña la
documentación exigida en ésta.

Solicita
Denominación del proyecto:

Importe total del proyecto:
Cuantía solicitada:

.
.

Ourense, _____ de ________________ de 2009

(Sello de la entidad)

(Firma)

Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ourense
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Anexo II
Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
con DNI______________________________________, en representación de la entidad
______________________________________________con CIF_________________,

Declaro:

-

No encontrarme incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a los que
se refiere el artículo 13.2 d) de la Ley general de subvenciones.

-

Que la entidad u organismo al que represento no está incursa/o en ninguna de las
prohibiciones de obtención de subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
a las que se refiere el artigo 13 de la Ley general de subvenciones.

-

Que la entidad u organismo al que represento está al día en sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.

Y para que conste, para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, firmo esta declaración en Ourense, a
_______de_______________de 2009.

Fdo.:___________________________________
(Nombre y apellidos)
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Anexo III

Declaración

D./D.ª _________________________________________________________________,
alcalde/sa del Ayuntamiento_______________________________________________, con
CIF_______________,

Declara:
Que presentó la/s solicitude/s y le fue/fueron concedida/s, en su caso, la/s siguiente/s
ayuda/s:

Organismo o entidad al que

Fecha de la

solicita

solicitud

Concesión (1)

Cuantía

(1) En el caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará pendiente en la columna. En el caso de
solicitudes denegadas, se hará constar denegada.

No haber solicitado ni, en consecuencia, haberle sido concedida ninguna ayuda para
el mismo fin, sean públicas o privadas.
Ourense, _______ de_________________ de 2009

Fdo.:______________________________
(Nombre y apellidos)
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Anexo IV
Enmienda de documentación
“Proyecto Terras do Avia”

D./D.ª_______________________________________________________________,

con

DNI _______________, en representación de __________________________________,
con CIF _______________, le adjunto la documentación solicitada para unir al expediente
de solicitud de subvención para___________________________________.

Ourense, _____ de _____________de 2009

Fdo.: _______________________________________
(Nombre y apellidos)

Excma. Diputación Provincial de Ourense. Negociado de Subvenciones.
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Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión
que tivo lugar no día da data, aproba-las seguintes:
Bases do VIII Certame de Artes Plásticas Deputación
Ourense
Para cumpri-lo devandito acordo, publícase, de seguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:
Primeira: A convocatoria realízase para as modalidades de
pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etc.).
Segunda: Poderán participar tódolos artistas con idades
comprendidas entre os dezaoito (18) e trinta (30) anos.
Terceira: A temática será libre, admitíndose todo tipo de
tendencia estética. Na realización da obra poderase empregar calquera tipo de técnica e material.
Cuarta: Cada concursante poderá participar cun máximo de
dúas (2) obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades.
Quinta: As obras axustaranse ás seguintes características:
- Pintura: non inferior a un (1) metro, en calquera das súas
dimensións, nin superior a dous (2) metros.
- Escultura: terá unha altura máxima dun metro con oitenta centímetros (1,80 m) e unha base que non poderá superar
un metro por un metro (1m x 1m).
- Gravado e outras expresións artísticas: medidas libres.
Sexta: As obras non poderán estar premiadas con anterioridade en ningún outro certame artístico.
Sétima: Establécense os seguintes premios, sen distinción
de modalidade:
- Primeiro premio: 6.000,00 € .
- Segundo premio: 4.000,00 € .
- Terceiro premio: 2.000,00 € .
- Dous accésits de 1.000,00 € cada un.
O xurado pode conceder accésits honoríficos, se o estima
oportuno, en vista da calidade dos traballos presentados.
Tamén pode declarar deserto calquera dos premios.
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As obras que reciban algún dos premios con dotación económica pasarán a formar parte dos fondos artísticos da
Deputación Provincial de Ourense.
Oitava: O prazo de presentación das obras establecerase
desde a convocatoria deste certame no BOP ata o día trinta
e un (31) de maio de dous mil nove (2009). As obras entregaranse ou serán enviadas ó Centro Cultural da Deputación
Provincial de Ourense (rúa Progreso, 30/32003 Ourense). Os
gastos de envío das obras correrán por conta dos concursantes. Os organizadores non se responsabilizan dos riscos ou
deterioracións que poidan sufri-las obras no seu traslado.
Novena: Identificación. Para a súa identificación, as obras
levarán en lugar ben visible un lema identificativo, que pode
ser común ás obras presentadas polo mesmo autor. En sobre
pechado, á parte, incluirá un boletín de participación no certame ou copia deste por cada obra presentada, debidamente
cuberto e cunha copia do DNI do autor. No exterior do sobre
figurará o lema da obra ou obras.
Décima: A Deputación realizará unha exposición (mes de
setembro) cunha selección dos traballos presentados e realizará o correspondente catálogo.
Décimo primeira: O xurado estará integrado por un mínimo
de cinco (5) membros vinculados ó mundo das artes plásticas,
que serán designados pola institución provincial.
Décimo segunda: Os titulares das obras non premiadas
deberán retiralas, unha vez rematada a exposición, cun prazo
máximo dun (1) mes. Unha vez superado o indicado prazo, os
organizadores declinan calquera responsabilidade sobre
estas.
Décimo terceira: Os artistas autorizan á Deputación para
emprega-la imaxe das súas obras en calquera formato e sen
límite de tempo.
Décimo cuarta: A participación neste certame supón a
aceptación destas bases e o veredicto do xurado.
Ourense, 6 de marzo de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
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VIII Certame de Artes Plásticas
Deputación de Ourense
Boletín de participación
Nome...........................................................................................................................................
rúa .......................................................................... portal .................... planta .......................
CP ......................... provincia ..................................................................................................
teléfono .................................................................... e-mail ....................................................

Obra presentada baixo o lema
Título ........................................................................................................................................
Técnica .....................................................................................................................................
Medidas ..................................................... valoración económica ..........................................

Obra presentada baixo o lema
Título:
Técnica:
Medidas.................................................. valoración económica ...........................................
Exemplar para o autor

Selo

Obra presentada baixo o lema
Título:
Técnica:
Medidas.................................................. valoración económica ...........................................
Exemplar para a institución

Selo

35

36

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión
que tuvo lugar en el día de la fecha, aprobar las siguientes:
Bases del VIII Certamen de Artes Plásticas Diputación Ourense
Para cumplir dicho acuerdo, se publica, seguidamente, el
texto íntegro de las mencionadas bases:
Primera: La convocatoria se realiza para las modalidades de
pintura, escultura, grabado y cualquier otro tipo de expresión
artística (vídeo, arte digital, instalaciones, etc.).
Segunda: Podrán participar todos los artistas con edades
comprendidas entre los dieciocho (18) y treinta (30) años.
Tercera: La temática será libre, admitiéndose todo tipo de
tendencia estética. En la realización de la obra se podrá
emplear cualquier tipo de técnica y material.
Cuarta: Cada concursante podrá participar con un máximo de
dos (2) obras, aunque pertenezcan a distintas modalidades.
Quinta: Las obras se ajustarán a las siguientes características:
- Pintura: no inferior a un (1) metro, en cualquiera de sus
dimensiones, ni superior a dos (2) metros.
- Escultura: tendrá una altura máxima de un metro con
ochenta centímetros (1,80 m) y una base que no podrá superar
un metro por un metro (1m x 1m).
- Grabado y otras expresiones artísticas: medidas libres.
Sexta: Las obras no podrán estar premiadas con anterioridad
en ningún otro certamen artístico.
Séptima: Se establecen los siguientes premios, sin distinción
de modalidad:
- Primer premio: 6.000,00 € .
- Según premio: 4.000,00 € .
- Tercero premio: 2.000,00 € .
- Dos accésits de 1.000,00 € cada uno.
El jurado puede conceder accésits honoríficos, si lo estima
oportuno, en vista de la calidad de los trabajos presentados.
También puede declarar desierto cualquiera de los premios.
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Las obras que reciban alguno de los premios con dotación económica pasarán a formar parte de los fondos artísticos de la
Diputación Provincial de Ourense.
Octava: El plazo de presentación de las obras se establecerá
desde la convocatoria de este certamen en el BOP hasta el día
treinta y uno (31) de mayo de dos mil nueve (2009). Las obras
se entregarán o serán enviadas al Centro Cultural de la
Diputación Provincial de Ourense (calle Progreso, 30, 32003
Ourense). Los gastos de envío de las obras correrán por cuenta
de los concursantes. Los organizadores no se responsabilizan
de los riesgos o deterioros que puedan sufrir las obras en su
traslado.
Novena: Identificación. Para su identificación, las obras llevarán en lugar bien visible un lema identificativo, que puede
ser común a las obras presentadas por el mismo autor. En sobre
cerrado, aparte, incluirá un boletín de participación en el certamen o copia de éste por cada obra presentada, debidamente
cubierto y con una copia del DNI del autor. En el exterior del
sobre figurará el lema de la obra u obras.
Décima: La Diputación realizará una exposición (mes de septiembre) con una selección de los trabajos presentados y realizará el correspondiente catálogo.
Undécima: El jurado estará integrado por un mínimo de cinco
(5) miembros vinculados al mundo de las artes plásticas, que
serán designados por la institución provincial.
Duodécima: Los titulares de las obras no premiadas deberán
retirarlas, una vez rematada la exposición, con un plazo máximo de un (1) mes. Una vez superado el indicado plazo, los organizadores declinan cualquier responsabilidad sobre éstas.
Decimotercera: Los artistas autorizan a la Diputación para
emplear la imagen de sus obras en cualquier formato y sin
límite de tiempo.
Decimocuarta: La participación en este certamen supone la
aceptación de estas bases y el veredicto del jurado.
Ourense, 6 de marzo de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 984
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VIII Certamen de Artes Plásticas
Diputación de Ourense
Boletín de participación
Nombre........................................................................................................................................
calle.......................................................................... portal .................... planta .......................
CP ......................... provincia ..................................................................................................
teléfono .................................................................... e-mail ....................................................

Obra presentada bajo el lema
Título ........................................................................................................................................
Técnica .....................................................................................................................................
Medidas ..................................................... valoración económica ..........................................

Obra presentada bajo el lema
Título:
Técnica:
Medidas.................................................. valoración económica ...........................................
Ejemplar para el autor

Sello

Obra presentada bajo el lema
Título:
Técnica:
Medidas.................................................. valoración económica ...........................................
Ejemplar para la institución

Sello
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II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Xefatura Provincial de Tráfico
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,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), faise pública a notificación das resolucións ditadas polo xefe provincial de Tráfico
da provincia que, unha vez tramitados os correspondentes
expedientes, declaran a perda de vixencia das autorizacións
administrativas para conducir das que son titulares as persoas
que a continuación se relacionan, xa que unha vez intentada a
notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non
se puido practicar.
Contra estas resolucións poderá interpoñerse recurso de alzada dentro do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó
da publicación deste edicto no boletín oficial ou diario oficial
correspondente, ante o director xeral de Tráfico.
Estas resolucións son inmediatamente executivas, de acordo
co establecido no artigo 94 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
polo que as persoas relacionadas non poderán conducir desde o
día seguinte á publicación deste edicto no boletín oficial ou
diario oficial correspondente.
Os correspondentes expedientes constan na Xefatura
Provincial de Tráfico.
Ourense, 20 de febreiro de 2009. O xefe provincial de Tráfico
accidental.
Asdo.: David Llorente Rey.

Jefatura Provincial de Tráfico
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de las resoluciones dictadas por el jefe provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia
de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que
una vez intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no se pudo practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el director general
de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente.
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Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Ourense, 20 de febrero de 2009. El jefe provincial de Tráfico
accidental.
Fdo.: David Llorente Rey.
Expediente; conductor; DNI/NIF; Localidad; Fecha
32/00158/PV; Germán Alonso González; 44470837S; Bande;
07.07.2008
R. 894

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), faise pública a notificación da iniciación dos expedientes sancionadores que se sinalan, instruídos pola Xefatura Provincial de Tráfico, ás persoas
ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa
que unha vez intentada a notificación no seu último domicilio
coñecido, esta non se lles puido practicar.
Os correspondentes expedientes constan na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico, ante a cal asístellelo dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estimen
conveniente, con achega ou proposición das probas que consideren oportunas, dentro do prazo de 15 días hábiles, contados
desde o seguinte ó da publicación deste edicto no BOP.
Se na columna “Requirimento” aparece o número (1), requírese ó denunciado que se cita, titular do vehículo obxecto da
denuncia, para que identifique ó condutor deste na data sinalada, facéndolle saber que se incumpre a obriga legal de identificación do condutor do vehículo, iniciarase expediente sancionador por infracción ó artigo 72.3 da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria aprobado
polo Real decreto lexislativo 339/1990, (BOE 63, do 14 de
marzo), segundo redacción dada pola Lei 17/2005, do 19 de
xullo, (BOE 172, do 20 de xullo).
Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso do dereito para
formula-las alegacións e /ou achegar ou propoñer probas, ditaranse as oportunas resolucións.
Ourense, 20 de febreiro de 2009. O xefe provincial de Tráfico
accidental. Asdo.: David Llorente Rey.
Artº= artigo; RDL= Real decreto lexislativo; RD= Real decreto;
SUSP= meses de suspensión; REQ= Requirimento; PTOS= Puntos.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
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do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se
requiere al denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor de este en
la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por Real decreto legislativo 339/1990, (BOE
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio, (BOE 172, de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
Ourense, 20 de febrero de 2009. El jefe provincial de Tráfico
accidental. Fdo.: David Llorente Rey.
Artº= artículo; RDL= Real decreto legislativo; RD= Real decreto; SUSP= meses de suspensión; REQ= Requerimiento; PTOS=
Puntos.
20090220NB32
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
SUSP. PRECEPTO ART* PTOS REQ.
320450275240; BLANCO GARCIA, FAUSTINO; 10796023; ALFAZ DEL
PI; 07.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450274386; OTERO LOJO, EUGENIO; 35312318; ALICANTE;
04.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450252430; SOTELO ALVAREZ, AVELINO; 32275043; TORREVIEJA;
05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329402566315; NAVARRO ORTEGA, DOMINGO; 27236598; HUERCAL
OVERA; 18.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450278185; LOPEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL; NO CONSTA; AVILA;
12.01.2009; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
320450276103; EL JOYO SL; B05175856; POYALES DEL HOYO;
26.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329044668068; GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO; 34222684; CERDANYOLA VALLES; 29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320402604503; LOPEZ LAMAS, ANTONIO; 76865575; ESPARREGUERA;
07.11.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; -;
320450276759; SUMINISTROS MEDICO LABORAL; B95262168; BARAKALDO; 03.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450251280; SUSAETA SALICHS, MA CARMEN; 14904344; BILBAO;
29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450210992; SEGURA LORENZO, JOSE; 30686121; BILBAO;
22.03.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
320450274362; BEITIA LIZUNDIA, MIGUEL; 15394866; DURANGO;
03.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450274520; MATA BERROCOSO, EMILIO; 30689659; DURANGO;
05.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450267990; OREJA ARBURUA, MARCELINO; 05273751; GETXO;
03.12.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
320450276220; LASA HERRAN, CARLOS; 22703164; SANTURTZI;
26.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320044800730; MALLO MARTINEZ, JOSE; 53162788; A CORUÑA;
06.11.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 143.1; 4; -;
329450248905; OJEA DE PEREIRO, MARIA L.; X3852650N; CARRAL;
29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329450251989; SANCHEZ MOREIRA, JOSE ANTON; 76303173; TRABA
LAXE; 05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450276164; MIGUEZ MORAN, BENITO; 34936576; VILLARREAL;
26.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
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320450275871; REDONDO RUANO, ESMERALDA; 76011121; PUIGCERDA; 25.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320402624654; FERRON COSME, ROBERTO; 25712219; AYAMONTE;
06.11.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450278215; CASTAÑO PARDAL, JOSE; 10165855; LA BAÑEZA;
13.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450277533; OTERO BECERRA, ANGEL M; 36092851; VALENCIA DE
DON JUAN; 08.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320044956947; SACRAMENTO DA SILVA, PEDRO; X3048341J; LUGO;
05.11.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 117.4; 3; -;
320402575680; DIAZ LUACES, ROBERTO; 33860653; LUGO;
29.10.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; -;
320450272882; BRAGE CAMAZANO, JOAQUIN; 32665602; ALCALA DE
HENARES; 23.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450274817; ROMERA GUERRERO, JORGE; 07243473; FUENLABRADA; 02.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450256288; MATEA CUENCA SL; B82093618; MADRID; 19.01.2009;
310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320402580470; LA BELLE, PETER JOSHUA; X9492389J; MADRID;
08.12.2008; 450,00; 1; RD 1428/03; 052.; 6; -;
320450246287; GARCIA MARVIZON, JOSE MANUE; 00795370; MADRID;
20.08.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450275044; ALVAREZ LUELMO, JAVIER; 02633179; MADRID;
04.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450270472; TORRES TORRES, ANTONIO; 05388545; MADRID;
11.12.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
329402469863; MARTIN BALLESTEROS, CRISTIN; 11949238; MADRID;
31.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450274714; CARBALLO SOTELO, JOSE LUIS; 35276636; MADRID;
01.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450273163; BASTOS CARRERA, MARIA D.; 36064153; MADRID;
24.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450275469; LOPEZ ALDERETE, JOSE LUIS; 50815731; MADRID;
23.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320402582398; DE LA CUADRA SALCEDO GAYARR; 15534458; POZUELO DE ALARCON; 23.11.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450269482; MORENO NOGUERA, M ANGELES; 02521817; SAN FERNANDO HENARES; 08.12.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; -;
320450274271; LAWSON, GARY; X5825993R; MARBELLA; 01.01.2009;
-; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450272249; VIÑAS BARCIELA, MA DOLORES; 52493453; LA VAGUADA CARTAGE; 22.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320045009681; PONTON PIZARRO, JAIME PAUL; X4120352V; LORCA;
05.12.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 049.3; -; -;
329450258870; DA SILVIA VIEIRA, ARMANDO J; X8411702G; CORELLA;
29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329402521976; ERRO CUESTA, JAVIER; 33427732; PAMPLONA;
05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450257741; GONZALEZ CUDEIRO, FRANCISCO; 34607707; PAMPLONA; 12.10.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
320044926475; GOMEZ FERNANDEZ, ESTRELLA; 32804637; PEREIRO
DE AGUIAR; 30.11.2008; 150,00; -; RD 772/97; 016.4; -; -;
320402605090; MENDEZ FERNANDEZ, PABLO; 44474369; PEREIRO DE
AGUIAR; 18.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; -;
320450272729; RODRIGUEZ GIL, RAUL; 41461899; CIUTADELLA
MENORCA; 22.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450278021; INVERSIONES INMOBILIARIAS; B39496989; LAREDO;
09.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450251606; DIEZ IGLESIAS, FCO VICENTE; 13733376; SANTANDER;
05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320402602610; GIL RUBIO, JUAN BAUTISTA; 07973823; GALINDO Y
PERAHUY; 27.11.2008; 300,00; -; RD 1428/03; 048.; 4; -;
320450275901; SANCHEZ OLIVA, ISABEL; 75451901; EL SAUCEJO;
25.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450273333; CONST Y CONTRATAS ZEGAMA S; B20894309;
BELAUNZA; 24.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450264666; ARANDIA ECHEVERRIA, IGNACIO; 15378434; ELGOIBAR; 15.11.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450224826; OLIVAN PLAZAOLA, JOSE ANGEL; 15893150; SAN
SEBASTIAN; 30.06.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450241492; SEIXAS AFONSO, JORGE ALTINO; 53391814; PASAIA
ANTXO; 29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450277910; EXCAVACIONES FCO JAVIER RO; B20856621; TOLOSA;
10.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
320450274908; ESTEVES, ERNESTO; X4149600D; PLANAS DEL REY
PRA; 03.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
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320450260612; ARREAGA YULAN, ROSENDO E.; X3568466Q; REUS;
26.10.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450255259; RUBIO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL; 46841608; MANUEL
YANES BARRE; 05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329450255170; RUBIO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL; 46841608; MANUEL
YANES BARRE; 05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320402582349; RUIZ EXHEONDO, MARIA UJUE; 29137992; S C TENERIFE; 23.11.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450248838; LA ESCALA DE RICHTER SL; B96869458; VALENCIA;
18.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329450248851; LA ESCALA DE RICHTER SL; B96869458; VALENCIA;
18.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329450254632; MOREIRA LOPES, CARLOS MANUE; X8115782W; ARROYO; 13.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450274246; BARREIRO GOMEZ, SOFIA; 76872215; CIGALES;
31.12.2008; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);
329450246740; BARCENILLA PEREZ, JUAN CARL; 09294116; VALLADOLID; 29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329450246829; BARCENILLA PEREZ, JUAN CARL; 09294116; VALLADOLID; 29.12.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320402614016; GARCIA MONEO, FLORENTINO J; 09262614; VILLABRAGIMA; 13.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; -;
329402567228; GARCIA GRACIANTEPARALUCETA,; 18598116; VITORIA
GASTEIZ; 05.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
329402464932; TRANSPORTES ALICANTINOS DE; B54052295; ZUERA;
13.01.2009; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; -;
320450276840; SERRANO YAGUE, JESUS MANUEL; 45683472; ZAMORA; 04.01.2009; -; -; RD 1428/03; 048.; -; (1);

R. 895

Xefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
(BOE 285, do 27 de novembro de 1992), faise pública a notificación das resolucións recaídas nos expedientes sancionados
que se indican, ditadas pola autoridade competente (1) segundo o disposto respectivamente, nos artigos 68 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e
seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo
339/1990 (BOE 63 do 14 de marzo), e 3.2 do texto refundido da
Lei sobre responsabilidade civil e seguro, aprobado polo Real
decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, ás persoas ou
entidades que a continuación se relacionan, xa que unha vez
intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non se puido practicar.
Contra estas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada dentro do prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ó da publicación
deste edicto no boletín oficial ou diario oficial correspondente,
ante o director xeral de Tráfico, de conformidade co disposto
no apartado 1 do artigo 80 da devandita lei.
Transcorrido o dito prazo sen que se fixera uso deste dereito,
as resolucións serán firmes e as multas poderán ser aboadas en
período voluntario dentro dos 15 días seguintes á firmeza, coa
advertencia de que, de non o facer, se procederá á súa exacción por vía executiva, incrementando coa recarga do 20% do
seu importe por constrinximento.
Os correspondentes expedientes constan na Unidade de
Sancións da Xefatura Provincial de Tráfico.
Ourense, 20 de febreiro de 2009. O xefe provincial de Tráfico
accidental. Asdo.: David Llorente Rey.
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(1) OBS= (a) xefe provincial de Tráfico; (b) director do Centro
de Tratamento de Denuncias Automatizadas; (c) o delegado do
Goberno; Artº= artigo; RDL= Real decreto lexislativo; RD= Real
decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.

Jefatura Provincial de Tráfico
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionados que se indican, dictadas por la autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2004, de 29
de octubre, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que una vez intentada la notificación personal
en su último domicilio conocido, esta no se pudo practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el director general de Tráfico, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementándose
con el recargo del 20% de su importe, por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Ourense, 20 de febrero de 2009. El jefe provincial de Tráfico
accidental. Fdo.: David Llorente Rey.
(1) OBS= (a) jefe provincial de Tráfico; (b) director del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas; (c) el delegado
del Gobierno; Artº= artículo; RDL= Real decreto legislativo;
RD= Real decreto; SUSP= meses de suspensión; PTOS= Puntos.
20090220RB32
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
SUSP. PRECEPTO ART* PTOS OBS.

320044951524; MACEDO DA SILVA, MANUEL J.; 34974628; BARCELONA; 21.09.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a);
329450239424; BLANCO FERNANDEZ, MARIA; 34728522; CUBELLES;
15.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450215948; URRAVIETA LIMIA, FELIPE; 14572700; GALDAKAO;
17.09.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320402590723; MOAR PEREZ, FRANCISCO; 32774150; A CORUÑA;
25.11.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (a);
329450221985; GARCIA ZABARTE FREIRE, E.; 36135245; A CORUÑA;
23.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320402558773; MODIA CARIDAD, IVAN; 47372246; A CORUÑA;
03.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a);
320045006527; PETEIRO NEIRA, ALBERTO; 53167466; A CORUÑA;
11.11.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; (a);
320402602889; VAZQUEZ MARTINEZ, ISABEL; 71549705; A CORUÑA;
13.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a);
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320044949530; ROSA CHAVES, FERNANDO PAULO; X8893098X; FENE;
02.10.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; (a);
329450206625; MACHRAE EP FATHALLAH, FATIM; X2623913G;
NEGREIRA; 18.06.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a);
320044976260; VELASCO SELAS, FRANCISCO JO; 33263732; SANTIAGO; 05.10.2008; 520,00; 1; RD 1428/03; 020.1; 4; (a);
320450220432; BLANCO MIRA, FRANCISCO; 44841420; TEO;
12.06.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b);
320450239490; VILLAR GONZALEZ, JESUS; 44466906; CORDOBA;
07.08.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (b);
320045022790; DA SILVA VIEIRA, NUNO MANUE; X5901091G; LEON;
01.12.2008; 450,00; -; RD 772/97; 001.2; 4; (a);
320450249215; ALCALDE VIDAL, CANDELARIA; 71436840; LEON;
27.08.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b);
320044979959; RAZA, QAISAR; X2187946W; LOGROÑO; 07.12.2008;
450,00; 1; RD 1428/03; 020.1; 4; (a);
320402580092; GONZALEZ VARELA, MARIA TERE; 34247352; CHANTADA; 28.11.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 052.; 2; (a);
320045020792; LEMA GANDOY, XOAN; 33806905; GUNTIN DE PALLARES; 12.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 084.1; -; (a);
320402517023; MENDES PEREIRA, FERNANDO A.; X3637025N; MONFORTE DE LEMOS; 12.09.2008; 200,00; -; RD 1428/03; 048.; 3; (a);
320044924703; RODRIGUEZ ARIAS, ROSA MARIA; 34264176; MONFORTE DE LEMOS; 12.09.2008; 10,00; -; RD 2822/98; 026.1; -; (a);
320044924685; RODRIGUEZ ARIAS, ROSA MARIA; 34264176; MONFORTE DE LEMOS; 12.09.2008; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a);
320044980743; LOPEZ LOPEZ, CARLOS; 76573960; SAVIÑAO;
20.11.2008; 150,00; -; RD 2822/98; 010.1; -; (a);
320044980755; LOPEZ LOPEZ, CARLOS; 76573960; SAVIÑAO;
20.11.2008; 10,00; -; RD 772/97; 001.4; -; (a);
329450224950; MOLINA JIMENEZ, ARACELI; 02821851; ALCOBENDAS;
17.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450239291; CARPINTERO SANCHEZ, JUAN P.; 50083860; ALCORCON; 14.11.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320044782854; LOPES BARREIRA, ARTURO JOSE; X1309495J; COLLADO VILLALBA; 07.10.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 117.1; 3; (a);
329450216527; LOPEZ RAMIREZ, FRANCISCO J.; 02080173; GETAFE;
17.09.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320450245349; RODRIGUEZ LEAL, ANGELA; 53117095; LAS ROZAS DE
MADRID; 18.08.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (b);
329450222813; SERVICIOS TECNICOS DE COPI; A28853034; MADRID;
08.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450221328; KATTA SERVICIOS DE CONSULT; B83847673; MADRID;
08.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450223556; SAMOPRA IBERICA SLU; B85359719; MADRID;
14.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450223581; SAMOPRA IBERICA SLU; B85359719; MADRID;
14.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320450254430; ADEL ALI FARAG ALI,; NO CONSTA; MADRID;
25.09.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b);
320450254442; ALI FARAG, ALI; NO CONSTA; MADRID; 25.09.2008;
140,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b);
320045009279; BALTARU, SORIN NICOLAE; X4768734Y; MADRID;
24.11.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; (a);
329450225164; FROHLICH, HENDRIK JONATHAN; X5023052J;
MADRID; 17.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320402517473; RIESGO CARCAVON LOPEZ, IVAN; 28629388; MADRID;
15.09.2008; 200,00; -; RD 1428/03; 048.; 3; (a);
329450219772; DIAZ VILACHAN, MARIA MERCED; 32392789; MADRID;
19.09.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450235169; TARACIDO RUIZ, ROBERTO; 44813955; MADRID;
26.11.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320044946711; BOSQUE GONZALEZ, JESON; 48202901; MADRID;
26.09.2008; 150,00; -; RD 2822/98; 007.2; -; (a);
329450242319; RODRIGUEZ CARBALLIDO, A.; 35560879; PARLA;
27.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320044888670; ILORCITANA DE CHAPA Y PINT; B73152654; LORQUI;
29.09.2008; 310,00; -; RD 2822/98; 032.3; -; (a);
320402511471; RODRIGUES DANTAS, AMERICO J; X4311532K; PLIEGO; 27.06.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (a);
329450214348; GARCIA OLCOZ, FRANCISCO J; 15801475; PAMPLONA;
17.09.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450216011; ENDARA GESTION Y SERVICIOS; B31652746; VERA DE
BIDASOA; 19.09.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320402606548; BOLAÑOS GUTIERREZ, BLANCA E; 15347282; PEREIRO
DE AGUIAR; 12.11.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 052.; -; (a);
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320044944921; PEREZ ALONSO, JUAN PABLO; 36144515; BEADE
VIGO; 11.09.2008; 300,00; 1; RD 1428/03; 003.1; 4; (a);
329450234360; AREA DE SERVICIO EUROPA SA; A79266318; SANTA
MARTA TORMES; 05.11.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329450226478; RAMADAN, MONICA; X6681791S; LA ALGABA;
14.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
320402615252; RAMAJO BLANCO, JOSE FELIX; 15252826; IRUN;
21.11.2008; 140,00; -; RD 1428/03; 048.; 2; (a);
320044973714; MORALES BAUTISTA, GALO; X5552838V; SAN SEBASTIAN; 14.11.2008; 150,00; -; RD 1428/03; 018.2; 3; (a);
320044957990; LOPES DE OLIVEIRA, RUI MANU; X7636625G; TALAVERA DE LA REINA; 07.12.2008; 450,00; 1; RD 1428/03; 020.1; 4; (a);
329450218410; RASAL CUBIERTAS CERRAMIENT; B97407589; L ALCUDIA; 08.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (b);
329402473829; CASTRO GUZMAN, RUBEN; 44449165; VALENCIA;
08.10.2008; 310,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a);
329044869931; HURTADO MERINO, FRANCISCA; 12226830; TUDELA
DE DUERO; 19.09.2008; 600,00; -; RDL 339/90; 072.3; -; (a);
320450241708; PEQUEÑO BLANCO, CARLOS; 12382638; VALLADOLID;
11.08.2008; 100,00; -; RD 1428/03; 048.; -; (b);
320450250552; DA CUNHA CAMPOS, LEONARDO; X6314077W; VITORIA GASTEIZ; 29.08.2008; 220,00; -; RD 1428/03; 048.; 3; (b);

R. 896

Tesourería Xeral da Seguridade Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación da providencia de constrinximento a
debedores non localizados
O xefe da unidade competente da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, respecto dos suxeitos responsables que figuran na relación que se achega por débedas á Seguridade Social,
cunha contía total que ascende á cantidade que así mesmo se
indica na citada relación, ditou a seguinte providencia de constrinximento:
En uso da facultade que me confire o artigo 34 da Lei xeral
da Seguridade Social, texto refundido aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño (BOE 29.06.1994) e
o artigo 84 do Regulamento xeral de recadación da Seguridade
Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño
(BOE 25.06.2004), ordeno a execución contra o patrimonio do
debedor.
Por resultaren infrutuosas as xestións tendentes á determinación do actual domicilio do debedor, procedo a practicarlle a
notificación da providencia de constrinximento conforme prevé
o artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, mediante a publicación deste anuncio no
taboleiro de edictos do concello do último domicilio coñecido
do debedor e no boletín oficial correspondente.
Esta notificación publícase co fin de requirirlle ó debedor
para que efectúe o pagamento da débeda no prazo de quince
días hábiles, ante a correspondente unidade de recadación
executiva, coa advertencia de que no caso contrario se procederá ó embargo dos bens do debedor en cantidade bastante
para o pagamento da débeda por principal, recarga, xuros, de
se-lo caso, e custas do procedemento de constrinximento, de
acordo co disposto no artigo 84 do citado Regulamento xeral de
recadación.
Contra este acto, que non esgota a vía administrativa, poderá formularse recurso de alzada ante a administración correspondente dentro do prazo de 1 mes dende o día seguinte ó da
súa notificación, por algunha das causas sinaladas no artigo
34.3 da Lei xeral da Seguridade Social citada anteriormente,
debidamente xustificadas, suspendéndose o procedemento de
constrinximento ata a resolución do recurso.
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As devanditas causas son: pagamento, prescrición, erro material ou aritmético na determinación da débeda, condonación ou
aprazamento dela, suspensión do procedemento, falta de notificación da reclamación de débeda, cando esta proceda, da
acta de liquidación ou das resolucións que estas ou as autoliquidacións de cotas orixinen.
Transcorridos os tres meses desde a interposición do recurso
de alzada sen ser resolto, poderase entender desestimado, de
acordo co previsto no artigo 115 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común (BOE 27/11/1992).
Ourense 23 de febreiro de 2009. A subdirectora provincial de
Xestión Recadatoria.
Asdo.: M.ª Fernanda García Melero.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de
la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que así mismo se indica en la citada relación ha dictado la siguiente providencia de
apremio:
En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
general de la Seguridad Social, aprobada por el Real decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-1994) y el artículo 84 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE 25-06-2004), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme
prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, mediante la publicación de
este anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento del
último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial
correspondiente.
Esta notificación se publica con el fin de requerir al deudor
para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación
Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán
exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de
pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo, si el
período de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se
procederá a la ejecución de las garantías existentes y al
embargo de los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la
Ley general de la Seguridad Social aprobada por RDL 1/1994,
de 20 de junio, (BOE 29.06.94). Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto
responsable de pago (art. 84 del citado Reglamento general de
recaudación).
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes contado a partir del día
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siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley general de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o aplazamiento de la deuda, suspensión del procedimiento, falta de
notificación de la reclamación de la deuda cuando ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de
alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (BOE 27/11/1992).
Ourense, 23 de febrero de 2009. La subdirectora provincial
de Gestión Recaudatoria.
Fdo.: M.ª Fernanda García Melero.
DIRECCION PROVINCIAL: 32 OURENSE
DIRECCION: CL CONCEJO 1 32003 OURENSE TELEFONO: 988 0369500
FAX: 988 0369515
SUBDIRECTORA PROVINCIAL MARIA FERNANDA GARCIA MELERO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP VIA EJECUTIVA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32002244630 CONSTRUCCIONES R.R. S.L. LG PARADA DE
MONTE 7 32850 LOBEIRA 03 32 2008 012970462 0608 0608 3.492,66
0111 10 32002863814 PEREZ VAZQUEZ MANUEL LG VAL VIDUEDO, S/N
32141 SAN CRISTOVO 03 32 2008 012972785 0608 0608 1.247,56
0111 10 32003175022 METAL VERIN S.L. PG INDUSTRIAL DE PAZ 32619
VERIN 03 32 2008 012975112 0608 0608 7.011,05
0111 10 32003175022 METAL VERIN S.L. PG INDUSTRIAL DE PAZ 32619
VERIN 02 32 2008 013277428 0508 0508 61,18
0111 10 32003181688 KIPRESS S.L. CL RAMON PUGA 19 32005
OURENSE 03 32 2008 012975314 0608 0608 570,92
0111 10 32100532019 MARILIA, S.L. CL CURROS ENRIQUEZ 1 32630
XINZO DE LIM 03 32 2008 012980566 0608 0608 245,94
0111 10 32100660947 RODRIGUEZ PICO, S.L. CL BEDOYA 6 32004
OURENSE 03 32 2008 012981576 0608 0608 1.119,43
0111 10 32102660561 JELMACON, S.L. CL RAMON PIÑEIRO 32001
OURENSE 03 32 2008 013003404 0608 0608 646,56
0111 10 32102922663 INVERSIONES REFEBO S.L. LG COSTA DO
MONTE 1 32170 AMOEIRO 03 32 2008 013008555 0608 0608 85,86
0111 10 32103059877 GONZALEZ GOMEZ LUIS CL DOCTOR ALVAREZ
32200 CORTEGADA 03 32 2008 013011585 0608 0608 3.454,16
0111 10 32103262971 ALYBER O BARCO, S.L. CL ELENA QUIROGA VIL
32300 BARCO DE VAL 03 32 2008 013015427 0608 0608 1.121,23
0111 10 32103264890 BULLVENDING, S.L. CL EULOGIO GOMEZ FRA
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 013015629 0608 0608 1.294,30
0111 10 32103375937 PEREIRA GOMES MIGUEL FER CL PENAS FORCADAS 4 32300 BARCO DE VAL 03 32 2008 012733925 0508 0508
3.927,52
0111 10 32103377856 ABEL Y VILA, S.L. CL PERFECTINO VIEITE 32500
CARBALLIÑO 03 32 2008 013019972 0608 0608 342,67
0111 10 32103496478 INTERIORISMO DEBACO, S.L CL JUAN CORRAL
PAJAR 32500 CARBALLIÑO 03 32 2008 013023006 0608 0608 1.294,54
0111 10 32103534874 MACIAS TORRES JUAN MANUE LG LAMPAZAS 7
32720 ESGOS 03 32 2008 013024319 0608 0608 843,22
0111 10 32103564681 CRECIMIENTO SOSTENIBLE D LG FORTUÑOS
32340 VILAMARTIN D 03 32 2008 013025531 0608 0608 1.167,67
0111 10 32103564681 CRECIMIENTO SOSTENIBLE D LG FORTUÑOS
32340 VILAMARTIN D 03 32 2008 013025632 0608 0708 167,59
0111 10 32103573775 GONZALEZ MARTINEZ SALVAD CL CELSO EMILIO
FERR 32003 OURENSE CAP 03 32 2008 013026238 0608 0608 98,46
0111 10 32103621467 SOTO PEREZ DAVID CL SANTA ANA 5 32001
OURENSE CAP 03 32 2008 013029066 0608 0608 398,45
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0111 10 32103632581 RODRIGUEZ FRAMIL SARA AV CELANOVA 73
32890 BARBADAS 03 32 2008 013029167 0608 0608 120,00
0111 10 32103734231 CASTUERA MARTIN NOELIA LG ROIMELO 2
32666 ROIMELO 03 32 2008 013032908 0608 0608 191,57
0111 10 32103863866 HACHEPE CONSUMIBLES, S.L AV DE SANTIAGO
108 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 013040685 0608 0608 584,99
0111 10 32103897616 CONSTRUCCIONES DAVIFER S LG FRAGUAS 13
32814 FRAGUAS 03 32 2008 013043315 0608 0608 625,01
0111 10 32103897919 LIMPIEZAS IGLEFER S.L. LG FRAGUAS 13 32814
FRAGUAS 03 32 2008 013043416 0608 0608 441,28
0121 07 321003559949 RODRIGUEZ CIBEIRA OSCAR CL RAMON
PIÑEIRO 7 32001 OURENSE CAP 02 32 2008 013355533 0708 0708
978,21
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 061014431152 LA JOUAD --- EL BIDAOUI AV MADRID 48 32630
XINZO DE LIM 03 32 2008 012882455 0708 0708 308,39
0521 07 080524912088 VASALLO GUERRA ANGEL AV PORTUGAL 110
32600 VERIN 03 32 2008 012883667 0708 0708 293,22
0521 07 151003496676 BALTAR VAZQUEZ VICTOR MA CL SAN FROILAN
2 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012801926 0708 0708 8,54
0521 07 201020948613 CASTUERA MARTIN NOELIA LG ROIMELO 2
32660 ALLARIZ 03 32 2008 012887105 0708 0708 293,22
0521 07 271004811636 GONZALEZ RODRIGUEZ DANIE AV SANTIAGO
101 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012806471 0708 0708 293,22
0521 07 271012378848 MONDIR --- KAMAL CL PADRE FEIJOO 2 32630
XINZO DE LIM 03 32 2008 012888216 0708 0708 310,76
0521 07 320024932138 IGLESIAS SUAREZ JAIME CL AVDA. DE SANTIAGO 32001 OURENSE 21 32 2008 008006486 0907 0508 2.933,27
0521 07 320026444227 PEREIRA VAZQUEZ ALFONSO CL ALEJANDRO
PEDROSA 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012809505 0708 0708
293,22
0521 07 320026494949 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LG PAZOS
32600 VERIN 03 32 2008 012890842 0708 0708 381,68
0521 07 320030603305 DASILVA OLIVEIRA JOAQUIN CT DE VIGO 1
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012811020 0708 0708 293,22
0521 07 320030684945 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M CT DE VIGO 3
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012811121 0708 0708 293,22
0521 07 320031322317 COUSO BARREDA MANUEL CL EULOGIO FERNANDEZ 32300 BARCO DE VAL 03 32 2008 012812030 0708 0708
593,81
0521 07 320032026676 MARRA CASARES BENITO CT CARREIRA VELLACT 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012892963 0708 0708 293,22
0521 07 320032330410 GONZALEZ CIBEIRA JAIME LG CAMBELA-BOVEDA 32980 AMOEIRO 03 32 2008 012812636 0708 0708 293,22
0521 07 320033300612 GONZALEZ ALVAREZ JOSE LU AV SANTIAGO 36
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012813747 0708 0708 293,22
0521 07 320033598783 PEREZ VAZQUEZ MANUEL AD VAL DE VILLASECO 32130 CEA SAN CRI 03 32 2008 012814959 0708 0708 293,22
0521 07 320034179369 LOSADA RODRIGUZ JOSE ANT LG ROBLEDO
32340 VILAMARTIN D 03 32 2008 012815868 0708 0708 293,22
0521 07 320034579796 PRADA ALONSO JOSE ANTONI CL CARMEN
PADILLA 3 32340 VILAMARTIN D 03 32 2008 012816777 0708 0708
574,58
0521 07 320035627602 SOLLA VAZQUEZ TELMO LG PULLEDO 8 32130
SAN CRISTOVO 03 32 2008 012817989 0708 0708 293,22
0521 07 320036904261 SILVA UCHA JOSE LUIS LG GOMESENDE 15
32101 VILAMARIN C 03 32 2008 012819003 0708 0708 293,22
0521 07 320038047851 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE BO VISTA HERMOSA 57 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 012822235 0708 0708
344,70
0521 07 320038399576 LORENZO GEA DANIEL CL EULOGIO GOMEZ
FRA 32001 OURENSE 03 32 2008 012822740 0708 0708 322,92
0521 07 320038412310 GOMEZ TABOADA JOSE ANTON CL SAN PAYO
26 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012822841 0708 0708 293,22
0521 07 320038733925 GONZALEZ FERNANDEZ JORGE CL RUA DO
VINTEUN 25 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012823245 0708 0708
598,27
0521 07 320039033918 CARBAJALES RODRIGUEZ LIS LG XEN 32839
MERCA A 03 32 2008 012902259 0708 0708 293,22
0521 07 320039059782 RODRIGUEZ BABARRO TERESA AV DE SANTIAGO 108 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012824255 0708 0708 293,22
0521 07 320039633500 ALONSO PEREZ FELIPE LG NOCELO DA PENA
32638 SARREAUS 03 32 2008 012903673 0708 0708 293,22
0521 07 320039927631 FIGUEIRAL FERNANDEZ CAND CL BERNARDO
G.CACHAM 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012904582 0708 0708
293,22
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0521 07 320041290075 DOMINGUEZ DOMINGUEZ ADOL LG GORGUA
32227 PADRENDA 03 32 2008 012905087 0708 0708 194,66
0521 07 320041766486 PRADA ALONSO SANTOS FED CL MIGUEL DE
CERVANT 32340 VILAMARTIN D 03 32 2008 012825669 0708 0708
574,58
0521 07 320042067994 RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISC CL SANTA
MARIÑAS 95 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012905693 0708 0708
293,22
0521 07 320042359604 MARQUEZ CORTIZO BENIGNO CL SIERRA SAN
MAMED 32005 OURENSE CAP 03 32 2008 012906303 0708 0708 293,22
0521 07 320042418107 FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO LG VIÑA 1
32141 SAN CRISTOVO 03 32 2008 012826679 0608 0608 293,22
0521 07 320042418107 FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO LG VIÑA 1
32141 SAN CRISTOVO 03 32 2008 012826780 0708 0708 293,22
0521 07 320042751240 REY FERNANDEZ JAIME CL RIO NAVEA 80
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012827588 0708 0708 293,22
0521 07 320042881683 CID BOO MARIA PAZ CL RAMON Y CAJAL 12
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012828093 0708 0708 293,22
0521 07 320043424681 GONZALEZ GONZALEZ MARCIA LG TARREIRIGO-FINCA 32720 ESGOS 03 32 2008 012909030 0708 0708 293,22
0521 07 320043430543 VAZQUEZ DE DIOS VIDAL CL MERCADO 46
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012829309 0708 0708 293,22
0521 07 320043467222 GARCIA FERREIRO GUMERSIN LG GUIMARAS 3
32660 ALLARIZ 03 32 2008 012909131 0708 0708 293,22
0521 07 320043548559 DIEZ BARREIRO MARIA LG POBLADO DE IBERDU 32550 VIANA DO BOL 03 32 2008 012829915 0708 0708 293,22
0521 07 320043792978 GONZALEZ NOVOA FERNANDO CL VICENTE
RISCO 34 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012831329 0708 0708 8,54
0521 07 320043890685 FERNANDEZ PEREZ MARIA PI CL O VINTEUN 19
32001 OURENSE 03 32 2008 012831632 0708 0708 293,22
0521 07 320044115910 GONZALEZ GOMEZ LUIS CL DOCTOR ALVAREZ
18 32200 CORTEGADA S 03 32 2008 012911959 0708 0708 293,22
0521 07 320044277372 FEIJOO RODRIGUEZ MARIA CL RAMPA DE SAS
2 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 012832844 0708 0708 293,22
0521 07 320044364874 IGLESIAS CERDEIRA CARLOS CL RIBEIRIÑO 28
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012833046 0708 0708 363,83
0521 07 320044393065 SANTOS DIAZ PATRICIA MON CL BEDOYA 6
32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012912969 0708 0708 293,22
0521 07 320044566857 GIL MIGUEZ MANUEL CL SAN SEBASTIAN 30
32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012913777 0708 0708 293,22
0521 07 320044779651 VAZQUEZ VAZQUEZ M VICTOR LG SOBREIRA
32101 VILAMARIN 03 32 2008 012834763 0708 0708 293,22
0521 07 320045310525 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS CL DO VINTEUN 19
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012837389 0708 0708 481,86
0521 07 320046136944 SANTIAGO PENEDO RAUL CL GENERAL FRANCO 92 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012917518 0708 0708 293,22
0521 07 320046257182 ODDOS RODRIGUEZ RAFAEL CL AVDA. BUENOS
AIRE 32005 OURENSE CAP 03 32 2008 012918023 0708 0708 293,22
0521 07 320046670949 MOSQUERA REY FRANCISCO J CL SAN LORENZO 6 32660 ALLARIZ 03 32 2008 012918730 0708 0708 293,22
0521 07 320046733088 ALMADA CASAS CAMILO CL COTELMA-URB.
SOLA 32890 BARBADAS 03 32 2008 012919033 0708 0708 293,22
0521 07 320046890211 ALVAREZ ALVAREZ DEMETRIO LG LORDELO 1
32236 PADRENDA 03 32 2008 012919639 0708 0708 293,22
0521 07 320047099567 FERNANDEZ CARDOSO MARCEL CL RIO TAMEGA 18 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012843453 0708 0708 293,22
0521 07 320047469581 FERNANDEZ LAMAS JOSE ANT CL RIO TAMEGA
5 32001 OURENSE 03 32 2008 012845574 0708 0708 293,22
0521 07 320047474029 OTERO LOPEZ MANUEL LG IGLESIA TAMALLANC 32101 VILAMARIN 03 32 2008 012845675 0708 0708 293,22
0521 07 321000349451 TRILLO QUINTELA SARA AV SANTIAGO 48
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012846685 0708 0708 302,04
0521 07 321001287220 ROMERO RODRIGUEZ ROSA CO CL RIO ARNOYA 26 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012849214 0708 0708 293,22
0521 07 321001715030 VILA LOPEZ ALBERTO CL A VALENZA 102
32890 BARBADAS 03 32 2008 012925804 0708 0708 363,83
0521 07 321001993906 LORENZO IGLESIAS MIGUEL CL RIO ARNOIA 18
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012852446 0708 0708 293,22
0521 07 321002176990 CAMOEIRAS MILAN OSCAR CL ARACELI ANCOCHEA 32001 OURENSE 03 32 2008 012549423 0608 0608 177,23
0521 07 321002176990 CAMOEIRAS MILAN OSCAR CL ARACELI ANCOCHEA 32001 OURENSE 03 32 2008 012852749 0708 0708 308,90
0521 07 321002333709 IGLESIAS ABELLAS ROBERTO LG TORRE DE
ROUZOS 32170 AMOEIRO 03 32 2008 012853456 0708 0708 293,22
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0521 07 321002464859 ANSIAS PAREDES JOSE MIKE CL ARACELI
ANCOECHEA 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012854264 0708 0708
293,22
0521 07 321002476276 ANANIN BLANCO IAGO CL RUA DO VINTEUN 7
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012854365 0708 0708 293,22
0521 07 321005839954 ALVAREZ IGLESIAS ROBERTO CL GUMERSINDO
BUJAN 32001 OURENSE 03 32 2008 012935908 0708 0708 293,22
0521 07 321006271505 LOPEZ FERNANDEZ JOSE MIG CL HERMANOS
MORENO 2 32600 VERIN CAPIT 03 32 2008 012937827 0708 0708
293,22
0521 07 321006459643 LAMA LORENZO JUAN MANUEL LG TOUROS
32880 MUIÑOS 03 32 2008 012938433 0708 0708 293,22
0521 07 321007592927 GARCIA LOPEZ FERNANDO CL RIO ARNOYA 32
32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012940655 0708 0708 293,22
0521 07 321007674870 DOMINGUEZ ALMONTE LENNA- CL MARCELO
MACIAS 25 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012941261 0708 0708
293,22
0521 07 321007967890 CAIÑA GONZALEZ CARLOS LU CL ISAAC
PIÑEIRO VAR 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 012865378 0708 0708
260,86
0521 07 321007986583 FATHALLAH --- RAHAL CL PADRE FEIJOO 63
32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012942170 0708 0708 308,39
0521 07 321008321639 DACUÑA MUÑIZ BEATRIZ AV BUENOS AIRES.
GAL 32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012943483 0708 0708 293,22
0521 07 321008584044 VAZQUEZ PEREZ MARIA CARM LG VIDUEDO
32130 SAN CRISTOVO 03 32 2008 012866691 0708 0708 293,22
0521 07 321008710649 ROBLEDA CORTES ANTONIO CL VILA REAL 3
32002 OURENSE 03 32 2008 012866994 0708 0708 293,22
0521 07 321009448051 MUÑOZ LOSADA ADRIAN CL PLAZA MIL 10
32001 OURENSE 03 32 2008 012868210 0708 0708 326,06
0521 07 321010207580 DE SOUSA MONTEIRO AGOSTI AV DE CELANOVA 72 32890 BARBADAS 03 32 2008 012948335 0708 0708 293,22
0521 07 321010695109 TURCU --- FELICIAN AV PORTUGAL 70 32002
OURENSE CAP 03 32 2008 012871038 0708 0708 293,22
0521 07 321010878702 GONZALEZ CASTRO MARIBEL AV DE SANTIAGO
71 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012871745 0708 0708 293,22
0521 07 321011156867 PEREIRA GOMES MIGUEL FER CL PENAS FORCADAS 4 32300 BARCO DE VAL 03 32 2008 012569934 0608 0608
293,22
0521 07 321011576189 SANTALLA GONZALEZ MARCIO PZ SAN ROQUE
12 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012951668 0708 0708 293,22
0521 07 321011884064 COPREAN --- TEODOR MARIU CL PROGRESO
178 32350 RUA A 03 32 2008 012873765 0708 0708 347,15
0521 07 321012139601 BAIARAM --- AUREL REMUS AV DE PORTUGAL
66 32002 OURENSE CAP 03 32 2008 012874371 0708 0708 363,83
0521 07 321012176882 ALEN GONZALEZ ANGEL RODR CL EULOGIO
GOMEZ FRA 32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012874472 0708 0708
293,22
0521 07 321012668047 ALVES DE OLIVEIRA MANUEL CL PENAS FORCADAS 29 32300 BARCO DE VAL 03 32 2008 012572964 0608 0608 293,22
0521 07 321012764340 RUIVO DE AVIA JOAO CARLO LG PARADA DO
MONTE 7 32858 PARADA DO MO 03 32 2008 012954496 0708 0708
363,83
0521 07 321012788285 VAZQUEZ GUTIERREZ RAUL CL QUINTIAN 17
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012875987 0708 0708 308,39
0521 07 321012815062 MARQUES DA SILVA FIRMINO AV LUIS ESPADA
21 32600 VERIN 03 32 2008 012954601 0708 0708 293,22
0521 07 331006750324 SILVA PEREIRA PAULO JORG LG PARADA DO
MONTE 32858 PARADA DO MO 03 32 2008 012955409 0708 0708
363,83
0521 07 351018992601 MOREIRA ALVES MANUEL JUL CL RAIRO 98
32005 OURENSE CAP 03 32 2008 012955712 0708 0708 363,83
0521 07 351020656250 SOTO PEREZ DAVID CL SANTA ANA 5 32001
OURENSE CAP 03 32 2008 012877405 0708 0708 304,98
0521 07 361004677001 AMAGHZAZ --- SALAH CL RUA MARCELO
MACIA 32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012957227 0608 0608 293,22
0521 07 361041304100 JURGEN --- PICHLER AV BUENOS AIRES 131
32004 OURENSE CAP 03 32 2008 012958944 0708 0708 326,06
0521 07 491000786475 VEIGA CID JORGE LG TILLEIRA 32611 RIOS 03
32 2008 012960156 0708 0708 293,22
0521 07 501001962886 ALEXANDRE PEREIRA DELFIN CL LUIS ESPADA
31 32600 VERIN 03 32 2008 012960358 0708 0708 293,22
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080510825062 NOGUEIRA FERREIRO FERNAN LG EIRA DE
MOUROS 32420 LEIRO 03 32 2008 012780102 0608 0608 96,59

n . º 5 9 · Ve n r e s , 1 3 m a r z o 2 0 0 9
0611 07 321006856232 AMORIN VIEIRA ESTEVES MA CL DA CANELLA
4 32005 OURENSE CAP 03 32 2008 012786869 0608 0608 19,32
0611 07 321011488687 SAVA --- STEFAN LG A VENDA 22 32710 PEREIRO DE A 03 32 2008 012784041 0608 0608 96,59
0611 07 491004474394 ABOUFARIS --- LARBI CL DOUS DE MAIO 15
32630 XINZO DE LIM 03 32 2008 012789293 0608 0608 96,59
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 32103193859 BOVEDA OSORIO ANTONIO CL DAS POUTIGAS 4
32001 OURENSE CAP 03 32 2008 012793236 0608 0608 185,62
1211 10 32103707959 CID MENDEZ REBECA CL CABEZA DE MANZANE
32005 OURENSE CAP 03 32 2008 012797579 0608 0608 185,62
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 331007321917 PIMENTAO GONCALVES JOSE CL PADRON 15
32630 XINZO DE LIM 08 32 2008 011668440 0607 1207 1.150,85
OTRAS PROVINCIAS
DIRECCION PROVINCIAL 36: PONTEVEDRA
0521 07 321002195178 CORTES RUIZ ANA LG COCORES 32430 BARRAL
03 36 2008 018774640 0708 0708 308,39
0521 07 360061674337 EYO FERNANDEZ AMADEO AV BALNEARIO 75
32500 CARBALLIÑO 03 36 2008 018787572 0708 0708 293,22
DIRECCION PROVINCIAL 24: LEON
0521 07 241018391078 DACHEV SIMEONOV SIMEON CL PROGRESO 48
32350 RUA DE VALDE 03 24 2008 014206021 0708 0708 293,22
DIRECCION PROVINCIAL 21: HUELVA
0521 07 320044658706 GUEDE PATO JOSE RAMON CL A EIREXA 32730
NIÑODAGUIA 03 21 2008 022688765 0608 0608 293,22
DIRECCION PROVINCIAL 39: CANTABRIA
0521 07 320037289938 DACOSTA DOBAO JOSE MANUE CL ROSALIA DE
CASTRO 32300 BARCO DE VAL 03 39 2008 014793605 0708 0708
293,22

La subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria.
Fdo.: M.ª Fernanda García Melero.

R. 910

Dirección Xeral de Estradas

Demarcación de Estradas do Estado en Galicia
A Coruña

Pagamento do expediente de mutuo acordo
Con motivo da obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-fronteira portuguesa.
Termo municipal: Verín.
Lugar de pagamento: Casa da Xuventude – aula 22. Verín.
Data: 10 de marzo de 2009.
Hora: de 10.00 horas a 12.00 horas.
Unha vez recibido o libramento para o pagamento do expediente de expropiación forzosa de referencia e feito efectivo
polo pagador, esta demarcación sinalou, en cumprimento do
disposto no artigo 49 do Regulamento de expropiación forzosa,
do 26 de abril de 1957, a data para facérllelo efectivo ós titulares dos bens ou dereitos expropiados que figuran en relación
exposta no taboleiro de edictos do concello.
O pagamento efectuarao na casa do concello arriba indicado
o pagador, en presenza do representante da administración, do
alcalde e secretario do devandito concello.
Isto faise público para xeral coñecemento, e advírteselles ós
interesados que o pagamento se fará precisamente ós que figuren como donos dos bens ou dereitos expropiados, e non se
admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso,
debendo achega-la documentación necesaria para acredita-la
sucesión no caso de figura-lo terreo a nome de herdeiros; e que
deberán identificarse con documento nacional de identidade
ou, no seu lugar, polo coñecemento directo que testifiquen o
alcalde ou secretario do concello.
A Coruña, 18 de febreiro de 2009. O enxeñeiro xefe da
Demarcación. (P.D. asina) O xefe do Servizo de Actuación
Administrativa.
Asdo.: Alberto de Blas Martín.
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Dirección General de Carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
A Coruña

Pago del expediente de mutuo acuerdo
Con motivo de la obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-frontera
portuguesa.
Término municipal: Verín.
Lugar de pago: Casa de la Juventud – aula 22. Verín.
Fecha: 10 de marzo de 2009.
Hora: de 10.00 horas a 12.00 horas.
Una vez recibido el libramiento para el pago del expediente
de expropiación forzosa de referencia y hecho efectivo por el
pagador, esta demarcación señaló, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de expropiación forzosa, de 26 de abril de 1957, la fecha para la efectividad de este
a los titulares de bienes o derechos expropiados que figuran en
relación expuesta en el tablón de edictos del ayuntamiento.
El pago lo efectuará en la casa consistorial arriba indicada el
pagador, en presencia del representante de la administración,
del alcalde y secretario de dicho ayuntamiento.
Se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los
interesados que el pago se hará precisamente a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose representación sino por medio de poder debidamente
autorizado, ya sea general, ya sea particular para este caso,
debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la
sucesión en caso de figurar la finca a nombre de herederos; y
que deberán identificarse con documento nacional de identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el alcalde o secretario del ayuntamiento.
A Coruña, 17 de febrero de 2009. El ingeniero jefe de la
Demarcación. (P.D. firma) El jefe del Servicio de Actuación
Administrativa.
Fdo.: Alberto de Blas Martín.
R. 873

Dirección Xeral de Estradas

Demarcación de Estradas do Estado en Galicia
A Coruña

Pagamento do expediente de límite de acordo
Con motivo da obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-fronteira portuguesa.
Termo municipal: Verín.
Lugar de pagamento: Casa da Xuventude – aula 22. Verín.
Data: 11 de marzo de 2009.
Hora: de 10.00 horas a 12.00 horas.
Unha vez recibido o libramento para o pagamento do expediente de expropiación forzosa de referencia e feito efectivo
polo pagador, esta demarcación sinalou, en cumprimento do
disposto no artigo 49 do Regulamento de expropiación forzosa,
do 26 de abril de 1957, a data para facérllelo efectivo ós titulares dos bens ou dereitos expropiados que figuran en relación
exposta no taboleiro de edictos do concello.
O pagamento efectuarao na casa do concello arriba indicado
o pagador, en presenza do representante da administración, do
alcalde e secretario do devandito concello.
Isto faise público para xeral coñecemento, e advírteselles ós
interesados que o pagamento se fará precisamente ós que figuren como donos dos bens ou dereitos expropiados, e non se
admitirá representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso,
debendo achega-la documentación necesaria para acredita-la
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sucesión no caso de figura-lo terreo a nome de herdeiros; e que
deberán identificarse con documento nacional de identidade
ou, no seu lugar, polo coñecemento directo que testifiquen o
alcalde ou secretario do concello.
A Coruña, 18 de febreiro de 2009. O enxeñeiro xefe da
Demarcación. (P.D. asina) O xefe do Servizo de Actuación
Administrativa.
Asdo.: Alberto de Blas Martín.

Dirección General de Carreteras

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
A Coruña

Pago del expediente de límite de acuerdo
Con motivo de la obra: 12-OR-3930. Autovía Verín-frontera
portuguesa.
Término municipal: Verín.
Lugar de pago: Casa de la Juventud – aula 22. Verín.
Fecha: 11 de marzo de 2009.
Hora: de 10.00 horas a 12.00 horas.
Una vez recibido el libramiento para el pago del expediente
de expropiación forzosa de referencia y hecho efectivo por el
pagador, esta demarcación señaló, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de expropiación forzosa, de 26 de abril de 1957, la fecha para la efectividad de este
a los titulares de bienes o derechos expropiados que figuran en
relación expuesta en el tablón de edictos del ayuntamiento.
El pago lo efectuará en la casa consistorial arriba indicada el
pagador, en presencia del representante de la administración,
del alcalde y secretario de dicho ayuntamiento.
Se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los
interesados que el pago se hará precisamente a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no admitiéndose representación sino por medio de poder debidamente
autorizado, ya sea general, ya sea particular para este caso,
debiendo aportar la documentación necesaria para acreditar la
sucesión en caso de figurar la finca a nombre de herederos; y
que deberán identificarse con documento nacional de identidad o, en su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el alcalde o secretario del ayuntamiento.
A Coruña, 17 de febrero de 2009. El ingeniero jefe de la
Demarcación. (P.D. firma) El jefe del Servicio de Actuación
Administrativa.
Fdo.: Alberto de Blas Martín.
R. 875

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
O Barco de Valdeorras

Anuncio

Iniciáronse os expedientes de baixa de oficio, por inscrición
indebida, das persoas que abaixo se relacionan e que figuran
empadroadas neste concello, incumprindo os requisitos establecidos no art. 54 do Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, na nova redacción dada
polo Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro.
Seguindo as instrucións técnicas sobre a xestión e revisión do
padrón municipal de habitantes (Resolución do 1 de abril de
1997, BOE n.º 87, do 11 de abril de 1997, e art. 59 da Lei 30/92)
enviáronse as correspondentes notificacións ós domicilios dos
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interesados, e ó resultar imposible a súa realización ou unha
vez feito o requirimento, este foi recibido por persoas distintas
do interesado (Consulta 7. Procedencia de esgota-los trámites
de notificación cando esta sexa recibida por outra persoa, no
caso de expedientes de baixa de oficio, resolta pola Comisión
Permanente do Consello de Empadroamento na sesión do 1511-2002).
Por isto, ábrese un prazo de quince días, contados dende o
seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados presenten perante esta
Alcaldía as alegacións pertinentes respecto ás baixas de oficio,
por inscrición indebida, que se están a tramitar.
Persoas que se relacionan:
Nome e apelidos; Documento número ou no seu defecto data
de nacemento
Joel Alfredo da Silva Martinho; X07696547-B
Ivonne Dina Pereira Cruz; X00610349-K
Bernadete Clara Pereira Cruz; X00610350-E
Manuel Copo Vázquez; 34916796-J
Lucimar Rodrigues dos Santos; C T 858994
Ioan Marginean; XB 124031
Mary Paredes; 002544952
Ion Popescul; X09572294-Q
Antonio José Ferreira Portela; 11034932
Adriana Echeverri Valencia; X03746739-Q
Darío Gonzalez Vizcaya; 76718511-X
María de Lurdes do Rego Simoes Azevedo; 9098625
Florencio Fernando Marmeleiro Azevedo; X07940445V
Gonçalo Simoes Azevedo; 13513937
Aida María Alves dos Santos Almeida; X04699567T
María de Fátima Ferreira de Sa Silva; 10878301
Antonio José Ferreira Portela; 11034932
José Rodrígues; X07217776P
Yoann Jean Claude Lu Pinard; 03XK83046
Fernando Martíns Pedro; 7588908
Belmiro Diamantino Ramos Terrihna; X00532128T
José Jorge Pereira Westerman; X06297907R
Marta Elena Hasna; 08103787
José Joaquim; X00264278P
José Carlos Monteiro Magalhaes; X05212082Y
Paulo Jorge Ribeiro Moreira; 13495758
Ermelinda Rosa de Jesús; X00357878K
Antonio Jose Fernandes; X02633313C
Paula Cristina Fontes Fernandes; X02764222J
Daniel Luis Fontes Fernandes; 12562769
José Carlos Gomes Couto; X06156664R
Natalia María de Oliveira; X06281459K
Vasile Hasna; 06057318
Elena Nita; 09647462
Luis Miguel Gomes Rodrigues; X07217737S;
O Barco de Valdeorras, 27 de febreiro de 2009. O alcalde.
Anuncio

Se han iniciado expedientes de baja de oficio, por inscripción
indebida, de las personas que abajo se relacionan y que figuran empadronadas en este municipio, incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54 del Reglamento de población y
demarcación territorial de las entidades locales en su nueva
redacción dada por el Real decreto 2612/1996, de 20 de
diciembre.
Siguiendo las instrucciones técnicas sobre gestión y revisión
del padrón municipal de habitantes (Resolución de 1 de abril
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de 1997, BOE n.º 87, de 11 de abril de 1997, y art. 59 de la Ley
30/1992, se han enviado las correspondientes notificaciones a
los domicilios de los interesados, y siendo imposible su realización o habiendo sido practicado el requerimiento, este fue
recibido por personas distintas del interesado (Consulta 7.
Procedencia de agotar los trámites de notificación cuando ésta
sea recibida por otra persona, en el caso de expedientes de
baja de oficio, resuelta por la Comisión Permanente del
Consejo de Empadronamiento en sesión del 15-11-2002).
Por ello, se abre un plazo de quince días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados presenten ante esta Alcaldía las alegaciones pertinentes respecto
a las bajas de oficio, por inscripción indebida, que se están tramitando.
Personas que se relacionan:
Nombre y apellidos; Documento número o en su defecto fecha
de nacimiento

Joel Alfredo da Silva Martinho; X07696547-B
Ivonne Dina Pereira Cruz; X00610349-K
Bernadete Clara Pereira Cruz; X00610350-E
Manuel Copo Vázquez; 34916796-J
Lucimar Rodrigues dos Santos; C T 858994
Ioan Marginean; XB 124031
Mary Paredes; 002544952
Ion Popescul; X09572294-Q
Antonio José Ferreira Portela; 11034932
Adriana Echeverri Valencia; X03746739-Q
Darío Gonzalez Vizcaya; 76718511-X
María de Lurdes do Rego Simoes Azevedo; 9098625
Florencio Fernando Marmeleiro Azevedo; X07940445V
Gonçalo Simoes Azevedo; 13513937
Aida María Alves dos Santos Almeida; X04699567T
María de Fátima Ferreira de Sa Silva; 10878301
Antonio José Ferreira Portela; 11034932
José Rodrígues; X07217776P
Yoann Jean Claude Lu Pinard; 03XK83046
Fernando Martíns Pedro; 7588908
Belmiro Diamantino Ramos Terrihna; X00532128T
José Jorge Pereira Westerman; X06297907R
Marta Elena Hasna; 08103787
José Joaquim; X00264278P
José Carlos Monteiro Magalhaes; X05212082Y
Paulo Jorge Ribeiro Moreira; 13495758
Ermelinda Rosa de Jesús; X00357878K
Antonio Jose Fernandes; X02633313C
Paula Cristina Fontes Fernandes; X02764222J
Daniel Luis Fontes Fernandes; 12562769
José Carlos Gomes Couto; X06156664R
Natalia María de Oliveira; X06281459K
Vasile Hasna; 06057318
Elena Nita; 09647462
Luis Miguel Gomes Rodrigues; X07217737S
O Barco de Valdeorras, 27 de febrero de 2009. El alcalde.
R. 885

Celanova

Decreto de Alcaldía do 2 de marzo de 2009
Ó ter que ausentarse os días 3 e 4 de marzo de 2009, por este
decreto e de conformidade co establecido no artigo 47 do RD
2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o
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Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Primeiro.- Delega-la totalidade das miñas funcións e nomear
substituto do alcalde nas mencionadas datas, ó Concelleiro
deste Concello don José María Rodríguez Álvarez, primeiro
tenente de alcalde.
Segundo.- Déase traslado desta resolución ó interesado e
publíquese no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, nos termos esixidos na mencionada normativa.
Celanova, 2 de marzo de 2009. O alcalde. Perante min, a
secretaria accidental.
Asdo.: D. Antonio Mouriño Villar. Asdo.: Montserrat Campos
Mondelo.
Decreto de la Alcaldía de 2 de marzo de 2009
Al tener que ausentarse los días 3 y 4 de marzo de 2009, por
este decreto y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, resuelvo:
Primero.- Delegar la totalidad de mis funciones y nombrar
sustituto del alcalde en las mencionadas fechas, al concejal de
este Ayuntamiento don José María Rodríguez Álvarez, primer
teniente de alcalde.
Segundo.- Dése traslado de la presente resolución al interesado, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, en los términos exigidos en la mencionada normativa.
Celanova, 2 de marzo de 2009. El alcalde. Ante mí, la secretaria accidental.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar. Fdo: Montserrat Campos
Mondelo.
R. 1.029

Leiro

Edicto

A Xunta de Goberno Local deste Concello aprobou os seguintes padróns municipais:
- Padrón municipal de taxa polo servizo de abastecemento de
auga a domicilio, ano 2009.
- Padrón municipal de taxa polo servizo de sumidoiros, ano
2009.
Expóñense na secretaría do concello polo prazo de quince días
hábiles, contados a partir da publicación deste edicto no BOP,
para que calquera persoa interesada poida formula-las reclamacións ou alegacións que estime convenientes. Se transcorrido o dito prazo non se formulou ningunha, entenderanse definitivamente aprobados os ditos padróns.
Leiro, 3 de marzo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento ha aprobado los siguientes padrones municipales:
- Padrón municipal de tasa por servicio de abastecimiento de
agua a domicilio, año 2009.
- Padrón municipal de la tasa por servicio de alcantarillado,
año 2009.
Se exponen en la secretaría del ayuntamiento por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOP, para que cualquier persona intere-
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sada pueda formular las reclamaciones o alegaciones que estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se formuló
ninguna, se entenderán definitivamente aprobados dichos
padrones.
Leiro, 3 de marzo de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.011

Leiro

Edicto

Notificación colectiva do padrón da taxa por servizo de recollida do lixo correspondente ó exercicio de 2009.
Mediante acordo do 2 de febreiro de 2009 da Xunta de
Goberno Local deste Concello, aprobouse o padrón da taxa polo
servizo de recollida de lixo correspondente ó exercicio de 2009,
o cal se expón ó público, para a súa notificación colectiva, de
acordo co disposto no artigo 124.3 da Lei xeral tributaria,
durante o prazo dun mes, contado dende o día seguinte ó da
publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do
Concello. Durante este prazo, o devandito padrón estará ó dispor dos interesados no Concello. Contra o acto de aprobación
do padrón e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interpo-los seguintes
recursos:
1.- Reposición, perante a Xunta de Goberno Local deste
Concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ó da
finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá
rexeitado se ó transcorrer un mes dende a súa presentación no
se resolve de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses se
a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de
seis meses dende a súa interposición, se non o fose.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que ós interesados lle conveña.
Leiro, 3 de marzo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

Notificación colectiva del padrón de la tasa por servicio de
recogida de basuras correspondiente al ejercicio de 2009.
Mediante acuerdo del 2 de febrero de 2009 de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, se aprobó el padrón de
la tasa por servicio de recogida de basuras correspondiente al
ejercicio de 2009, el cual se expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
124.3 de la Ley general tributaria, durante el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los
interesados en el ayuntamiento. Contra el acto de aprobación
del padrón y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer
los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización de la exposición pública del
padrón, que se entenderá rechazado si al transcurrir un mes
desde su presentación no se resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
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de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si
no lo fuese.
3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los interesados le convenga.
Leiro, 3 de marzo de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.019

Ourense

Servizo de Patrimonio e Contratación

Anuncio de adxudicación provisional

Expediente: 372/2008
Contratación
Para cumpri-lo que dispón o artigo 135.3 da Lei 30/2007, do
30 de outubro, de contratos do sector público, publícase o
acordo de adxudicación provisional do procedemento aberto
para a contratación da redacción do Plan especial da rolda
bulevar e solos polos que discorre, no distrito oeste do Concello
de Ourense, que adoptou a Xunta de Goberno Local na sesión
ordinaria do 19 de febreiro de 2009.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acorda:
Adxudicar provisionalmente o contrato da redacción do Plan
especial da rolda bulevar e solos polos que discorre, no distrito oeste do Concello de Ourense, a Fernández Carballada y
Asociados, SL, con CIF B-15671563, representada por Álvaro
Fernández Carballada, con DNI n.º 10.185.105-S, por un prezo
de 119.000 €, máis 19.030 € en concepto de IVE, cun total de
138.030 €, con cargo á partida 130.4320.22706 do orzamento
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xeral vixente, segundo a proposta formulada pola mesa, por sela oferta economicamente máis vantaxosa.
Ourense, 27 de febreiro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Servicio de Patrimonio y Contratación

Anuncio de adjudicación provisional
Expediente: 372/2008
Contratación
Para cumplir lo que dispone el artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se
publica el acuerdo de adjudicación provisional del procedimiento abierto para la contratación de la redacción del Plan
especial de la ronda bulevar y suelos por los que discurre, en
el distrito oeste del Ayuntamiento de Ourense, que adoptó la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 19 de febrero
de 2009.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad, acuerda:
Adjudicar provisionalmente el contrato de la redacción del
Plan especial de la ronda bulevar y suelos por los que discurre,
en el distrito oeste del Ayuntamiento de Ourense, a Fernández
Carballada y Asociados, SL, con CIF B-15671563, representada
por Álvaro Fernández Carballada, con DNI n.º 10.185.105-S,
por un precio de 119.000 €, más 19.030 € en concepto de IVA,
con un total de 138.030 €, con cargo a la partida
130.4320.22706 del presupuesto general vigente, según la propuesta formulada por la mesa, por ser la oferta económicamente más ventajosa.
Ourense, 27 de febrero de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 912
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